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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEPTIMA SESION ORDINARIA 
AÑO 2004 

VOL. LII San Juan, Puerto Rico Viernes, 25 de junio de 2004 Núm. 63 

A las doce y nueve minutos de la mañana (12:09 p.m.) de este día, viernes, 25 de junio de 
2004, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Roberto L. Vigoreaux Lorenzana, 
Presidente Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo E. 
Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth D. McClintock Hernández, Yasmín 
Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos 
Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez,  Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Se reanuda la sesión. 
 

INVOCACION 
 

El Reverendo Heriberto Martínez y el Diácono José A. Morales, miembros del Cuerpo de 
Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 
 

DIACONO MORALES: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.  
Leemos del Libro de las Crónicas. 

“Bendito eres Señor, Dios de nuestro padre Israel, por los siglos de los siglos.  Tuyos son, 
Señor, la grandeza y el poder.  La gloria, el esplendor, la majestad.  Porque tuyo es cuanto hay en el 
cielo y en la tierra.  Tú eres Rey y Soberano de todo.  De ti viene la riqueza y la gloria.  Tú eres 
Señor del Universo.  En tus manos está el poder y la fuerza.  Tú engrandeces y confortas a todos.  
Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando Tu Nombre glorioso.” 

REVERENDO MARTINEZ: Permite Dios, que esa acción de gracias se traduzca en 
acciones concretas, en decisiones firmes, que busquen el bienestar de nuestra comunidad 
puertorriqueña.  Que le dé esa dimensión, que se comiencen los trabajos del Senado de Puerto Rico 
para que todos los trabajos que se realicen aquí sean dirigidos por Tu Espíritu.  Que ilumines Tú, 
Señor, con Tu sabiduría divina a todos los Senadores y Senadoras.  Que bendigas al Presidente, a los 
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Portavoces de Mayoría y de Minoría, a todos los que trabajan aquí de forma directa u 
indirectamente, de forma tal, que todos unidos puedan hacer un equipo de trabajo de excelencia en 
bienestar de los mejores intereses de todos los puertorriqueños. 
 

Gracias, Señor, te doy en esta hora y permite que Tu Presencia sea constante en medio de 
todos los trabajos de este día. Y que al final de la jornada, puedan tener la satisfacción de haber 
sentido esa experiencia maravillosa de que la tarea ha sido concluida.  Gracias, mi Dios.  Todo lo 
pedimos en tu Dulce Nombre y en el Nombre Jesús y a Ti, a través de Jesús, te damos la gloria y la 
honra por todos los siglos, oh Dios del cielo.  Amén. 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Solicitamos se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 

De la Comisión de Nombramientos, diecinueve informes, proponiendo que sean confirmados 
por el Senado, los siguientes nombramientos: 

Lcdo. David Muñoz Ocasio 
Para Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcdo. Rafael Riefkohl Marcano 
Para Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcdo. Enrique Arias Maldonado 
Para Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Hon. Abelardo Bermúdez Torres 
Para Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Delmarie Vega Lugo 
Para Jueza Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Lissette Toro Vélez 
Para Jueza Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Mariela Miranda Recio 
Para Jueza Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Nerisvel C. Durán Guzmán 
Para Jueza Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Iris L. Cancio González 
Para Jueza Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Ladi V. Buono De Jesús 
Para Jueza Municipal en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Arvia Ramírez Torres 
Para Jueza Municipal en el Tribunal de Primera Instancia 
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Lcdo. Angel N. Candelario Cáliz 
Para Juez Municipal en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcdo. Enrique Silva Avilés 
Para Juez Municipal en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcdo. Carlos I. Candelaria Rosa 
Para Procurador de Menores 

 
Lcdo. Marcos Algarín Echandi 
Para Procurador de Menores 
Lcda. Mayra Huergo Cardoso 
Para Registradora de la Propiedad 
Lcda. Ivonne Palerm Cruz 
Para Registradora de la Propiedad 
Lcda. Magdalena Arana Frau 
Para Jueza Administrativa de la Administración para el Sustento de Menores 
Lcda. Soraya Méndez Polanco 
Para Jueza Administrativa de la Administración para el Sustento de Menores 
De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, un 

informe proponiendo la aprobación del P. del S. 2412, con enmiendas. 
De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, un 

informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 3934, sin enmiendas. 
De la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, tres informes, proponiendo la aprobación 

de los P. del S. 734; 2611 y del P. de la C. 4123, con enmiendas. 
De la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 2793, con enmiendas. 
De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 1995, con enmiendas. 
De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 2883, sin enmiendas. 
De la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 4742, con enmiendas. 
De la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, dos informes, 

proponiendo la aprobación de los P. de la C. 3275 y 4539, con enmiendas. 
De la Comisión de Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. de la C. 4276, sin enmiendas. 
De las Comisiones de Fomento Industrial y Cooperativismo y de Hacienda, un informe 

conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2762, sin enmiendas. 
De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, un informe, proponiendo la aprobación 

del P. de la C. 4610, con enmiendas. 
De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, un segundo informe, proponiendo la 

aprobación de los P. de la C. 3749; sin enmiendas. 
De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, nueve informes, proponiendo la 

aprobación de los P. de la C. 3908; 4623; 4624; 4625; 4626; 4627; 4628; 4629 y 4630, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
2341, con enmiendas. 
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Del Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 4261, un informe, proponiendo que dicho proyecto sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado 

SR. BAEZ GALIB: Para que se den por recibidas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

 
RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
SR. BAEZ GALIB: Turno posterior, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Pues, que se considere en un turno 

posterior. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ciento treinta y cuatro comunicaciones, 
informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1074; 1248; 1879; 2237; 2397; 
2684; 2700; 2826; 3308; 3540; 3592; 3593; 3610; 3627; 3669; 3684; 3795; 3798; 3803; 3848; 3859; 
3861; 4064; 4137; 4201; 4212; 4289; 4351(sust.); 4353; 4407;4417; 4422; 4457;4461; 4488; 4522; 
4523;4534; 4632; 4633; 4634; 4635; 4636; 4637; 4638; 4639; 4640; 4642; 4675; 4704; 4715; 4716; 
4733; 4755; 4764; 4777; 4804; 4835; 4837; 4855; 4858; 4870; 4888; 4889; 4890; 4893 y las R. C. de la 
C. 3089; 4142; 4199; 4250; 4385; 4847; 4965; 5018; 5080; 5134; 5235; 5413; 5498; 5499; 5500; 5501; 
5502; 5503; 5504; 5505; 5506; 5507; 5510; 5511; 5512; 5513; 5519; 5520; 5539; 5540; 5541; 5542; 
5543; 5544; 5545; 5546; 5547; 5548; 5549; 5550; 5551; 5552; 5553; 5554; 5555; 5556; 5557; 5558; 
5559; 5560; 5561; 5562; 5564; 5565; 5566; 5567; 5569; 5570; 5571; 5572; 5573; 5574; 5575; 5577; 
5580; 5581; 5648 y 5673 y solicita igual resolución por parte del senado. 

De la licenciada Betsy Asencio Quiles, Asesora Asuntos Legislativos, Oficina de la 
Gobernadora, una comunicación, informando que la Gobernadora ha devuelto al Senado, los R. C. del 
S. 3508, el cual fuera solicitado por dicho Cuerpo Legislativo con el fin de reconsiderarlo. 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se den por recibidos, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

 
SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la Oficina del Contralor, dos comunicaciones, remitiendo los informes de auditoría núm. 
DA-04-34, sobre la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos 
Humanos y M-04-60, sobre el Municipio de Guánica. 

De la senadora Luz Z. Arce Ferrer, Portavoz de la Comisión de Hacienda, una comunicación, 
remitiendo informe sobre el Presupuesto, correspondiente al año fiscal 2004-2005. 

El senador Pablo Lafontaine Rodríguez, ha radicado un voto explicativo en torno a la Sustitutiva 
de R. C. del S. 3381. 
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SR. BAEZ GALIB: Para que se den por recibidos, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

 
PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA 

FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ciento treinta y dos comunicaciones 
remitiendo firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados 
por el Presidente del Senado, los P. de la C. 770; 1907; 2458; 2808; 3155; 3452; 3455; 3471; 4086; 
4099; 4157; 4262; 4418; 4444; 4486; 4508; 4800 y las R. C. de la C. 2647(conf.); 4156; 4182; 4306; 
4337; 4347; 4363; 4376; 4379; 4383; 4397; 4425; 4428; 4452; 4577; 4607; 4625; 4634; 4638; 4639; 
4640; 4673; 4691; 4694; 4698; 4720; 4721; 4729; 4732; 4733; 4734; 4736; 4738; 4748; 4758; 4759; 
4760; 4766; 4787; 4788; 4792; 4799; 4805; 4806; 4812; 4821; 4822; 4823; 4833; 4834; 4839; 4843; 
4850; 4852; 4858; 4859; 4860; 4861; 4866; 4867; 4875; 4881; 4884; 4885; 4886; 4887; 4888; 4890; 
4891; 4892; 4894; 4897; 4901; 4907; 4909; 4912; 4914; 4917; 4920; 4921; 4924; 4925; 4926; 4928; 
4938; 4939; 4940; 4941; 4943; 4944; 4945; 4946; 4951; 4952; 4954; 4961; 4963; 4969; 4970; 4978; 
4979; 4981; 4982; 4983; 4990; 5001; 5002; 5003; 5006; 5009; 5016; 5020; 5129; 5148; 5173; 5174; 
5223 y 5255. 
 

SR. BAEZ GALIB: Nos demos por notificados y recibidos, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

 
MOCIONES 

Anejo A 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 
Por la senadora Norma Carranza De León: 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe su más calurosa felicitación 
a la Senadora Miriam Ramírez en ocasión de celebrar su cumpleaños en el día de hoy.  Que el Señor 
la colme de bendiciones y le dé mucha salud. 

Miriam es hija del fallecido Juez Superior y Coronel del Ejército de los Estados Unidos don 
Víctor Ramírez y de doña Angela García de Ramírez, es natural de Caguas pero por adopción y 
convicción de la ciudad Mayagüez. Gran líder estadista y republicana que se ha caracterizado por su 
fogosidad y entrega en la defensa de sus convicciones. 

La Senadora Miriam Ramírez es reconocida en Puerto Rico y en los Estados Unidos como 
una incansable luchadora por la igualdad de todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico, y por 
su tenaz defensa de los derechos democráticos. Es por todo la antes expuesto, que también ella se ha 
entregado en las causas por los hermanos menos afortunados y se ha integrado a grupos socorristas 
que van a prestar su ayuda y talentos en pos de estas causas. Mujer de espíritu libre cuyos principio y 
valores no se doblegan ante ninguna adversidad. 

Es usted un ejemplo de tenacidad, compromiso, dedicación y esfuerzo; además de ser una 
madre y abuela ejemplar. Le deseo que pase un feliz día rodeada con sus seres queridos.  
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Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a su Oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico.” 
 

MOCIONES ESCRITAS 
 
El senador Roberto Prats Palerm, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“El Senador que suscribe solicita, muy respetuosamente, que en virtud de los establecido en 
la Sección 13.1 del Reglamento de este Alto Cuerpo y de las jurisdicciones de las Comisiones, según 
lo dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 9, se modifique las Comisiones que tendrán 
jurisdicción para evaluar el P. de la C. 4845.  Esta legislación provee para crear la “Ley de 
Cumplimiento Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco 
con el Gobierno de Puerto Rico” para crear una lista oficial de aquellos manufactureros que cumplan 
con la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000 y además prohibir que se vendan productos de 
tabaco de manufactureros que no cumplan con lo dispuesto en esta Ley y prohibir que se fijen sellos 
contributivos a los cigarrillos de aquellos manufactureros que no se han unido al Acuerdo 
Transaccional Principal o no han efectuado todos los pagos de plica requeridos. 

En el pasado, toda la legislación que se relaciona con la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco, por virtud del acuerdo alcanzado en 1998 con el Gobierno 
de Puerto Rico, fue referida a la Comisión de Gobierno, que investigó y evaluó y presentó ante la 
consideración del Senado los informes correspondientes.  Así, por ejemplo, las leyes 401 y 453, 
ambas del año 2000,  fueron referidas a la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública y 
posteriormente aprobadas por la Asamblea Legislativa.  Además, iniciativas legislativas posteriores 
sobre la Responsabilidad de las Tabacaleras, presentadas en este cuatrienio, también fueron 
investigadas por nuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública.  Por ser ésta una medida que 
está relacionada con la Responsabilidad de las Tabacaleras, respetuosamente solicitamos que el P. de 
la C. 4845 sea referido en primera instancia a la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública.” 
 
 

Anejo B 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza y de Recordación 

 
 
R. del S. 4334 
Por el señor Rodríguez Otero:  
 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a la Banda Escolar de Aibonito por los logros obtenidos en el Orlando Music Fest 2004; y 
asimismo reconocer al Sr. José R. Rivera Santiago, “Pucho”, Director de la Banda, por su entrega y 
dedicación a esta institución. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Banda Escolar de Aibonito se organiza en el año 1964, desde entonces se inicia una 

experiencia educativa y musical de la que cientos de estudiantes se han beneficiado.  Los integrantes 
son estudiantes de la escuela intermedia y superior de Aibonito.  La Banda [esta] está compuesta por 
aproximadamente trescientos cincuenta estudiantes con un gran compromiso, pues son atendidos 
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luego de horario escolar y los veranos.  Su nivel de excelencia confirma la dedicación de sus 
integrantes. 

La Banda Escolar de Aibonito ha sobresalido y ha recibido honores tanto en Puerto Rico 
como en Estados Unidos. Han sido muchos los lugares a los que han llevado su música.  Algunos de 
esos eventos son los siguientes:  Desfiles, Competencias de la Oficina de Asuntos de la Juventud, 
Serie del Caribe 2003, Mundial de Atletismo Masters 2003,  Desfile Puertorriqueño de Nueva York 
y el ya famoso Orlando Music Fest, son algunos.  Precisamente este año, obtuvieron 7 primeros 
premios en distintas categorías incluyendo los de Gran Campeón en las categorías de “Field Show-
Stand Still Band” y “Auxiliary Dance Team”, en el Orlando Music Fest. 

Debemos señalar que la labor y entrega de su director  José R. Rivera Santiago, mejor 
conocido por “Pucho”, ha sido clave en el éxito alcanzado.  Así debe ser, pues son veintiocho años 
dedicados a la excelente preparación de esta banda. El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico reconoce su aportación a la historia musical de nuestro país.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a la Banda Escolar de Aibonito por los logros obtenidos en el Orlando Music Fest 
2004; y asimismo reconocer al Sr. José R. Rivera Santiago “Pucho”, Director de la Banda, por su 
entrega y dedicación a esta institución.  

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor José 
R. Rivera Santiago, por el senador [Ángel] Angel M. Rodríguez Otero, el día 30 de junio de 2004 en 
el Capitolio. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4335 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
“Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a la licenciada Ana H. Umpierre en la Semana del Abogado, y por la dedicación que se le 
confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de Abogados 
de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Una de las integrantes de este selecto grupo es la licenciada Ana H. 
Umpierre.  Esta ilustre abogada ha dado lo mejor de [si] sí misma tanto en el plano personal como en 
lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al Colegio de 
Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del compromiso inquebrantable de la 
licenciada Ana H. Umpierre por que se mantengan intactos los principios y postulados que sirven de 
fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  La licenciada 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60646 

Ana H. Umpierre ha sido una digna exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha nutrido 
la profesión del derecho, la institución del Colegio y sobre todo, aquellos que han acudido a ella en 
busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no [solo] 
sólo representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas 
generaciones de esta clase profesional tienen en la licenciada Ana H. Umpierre un excelente modelo 
a imitar.” 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a la licenciada Ana H. Umpierre en ocasión de cumplir cincuenta 
(50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
licenciada Ana H. Umpierre. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4336 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
“Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a la licenciada Aura L. Rivas Flores en la Semana del Abogado, y por la dedicación que se le 
confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de Abogados 
de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Una de las integrantes de este selecto grupo es la licenciada Aura L. 
Rivas Flores.  Esta ilustre abogada ha dado lo mejor de [si] sí misma tanto en el plano personal como 
en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al Colegio de 
Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo es evidencia del compromiso inquebrantable de la 
licenciada Aura L. Rivas Flores por que se mantengan intactos los principios y postulados que sirven 
de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  La licenciada 
Aura L. Rivas Flores ha sido una digna exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha 
nutrido la profesión del derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que han acudido a 
ella en busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no solo 
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representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas generaciones 
de esta clase profesional tienen en la licenciada Aura L. Rivas Flores un excelente modelo a imitar. 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar [nuestra] nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la licenciada Aura L. Rivas Flores en ocasión de cumplir 
cincuenta (50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
licenciada Aura L. Rivas Flores. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4337 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
 
“Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la licenciada Ernestina Sepúlveda en la Semana del Abogado, y por la dedicación que 
se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Una de las integrantes de este selecto grupo es la licenciada 
Ernestina Sepúlveda.  Esta ilustre abogada ha dado lo mejor de [si] sí misma tanto en el plano 
personal como en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su 
pertenencia al Colegio de Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo es evidencia del 
compromiso inquebrantable de la licenciada Ernestina Sepúlveda por que se mantengan intactos los 
principios y postulados que sirven de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  La licenciada 
Ernestina Sepúlveda ha sido una digna exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha 
nutrido la profesión del derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que han acudido a 
ella en busca de justicia. 
 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no [solo] 
sólo representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas 
generaciones de esta clase profesional tienen en la licenciada Ernestina Sepúlveda un excelente 
modelo a imitar.  
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a la licenciada Ernestina Sepúlveda en ocasión de cumplir 
cincuenta (50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
licenciada Ernestina Sepúlveda. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4338 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
“Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a la licenciada Rosa L. Silva en la Semana del Abogado, y por la dedicación que se le confiere 
al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Una de las integrantes de este selecto grupo es la licenciada Rosa L. 
Silva.  Esta ilustre abogada ha dado lo mejor de [si] sí misma tanto en el plano personal como en lo 
profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al Colegio de 
Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del compromiso inquebrantable de la 
licenciada Rosa L. Silva por que se mantengan intactos los principios y postulados que sirven de 
fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  La licenciada 
Rosa L. Silva ha sido una digna exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha nutrido la 
profesión del derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que han acudido a ella en 
busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no [solo] 
sólo representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas 
generaciones de esta clase profesional tienen en la licenciada Rosa L. Silva un excelente modelo a 
imitar. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a la licenciada Rosa L. Silva en ocasión de cumplir cincuenta (50) 
años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
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Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
licenciada Rosa L. Silva. 
 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4339 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
“Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la licenciada Sarah Torres Peralta en la Semana del Abogado y por la dedicación que 
se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Una de las integrantes de este selecto grupo es la licenciada Sarah 
Torres Peralta.  Esta ilustre abogada ha dado lo mejor de si misma tanto en el plano personal como 
en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al Colegio de 
Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo es evidencia del compromiso inquebrantable de la 
licenciada Sarah Torres Peralta por que se mantengan intactos los principios y postulados que sirven 
de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  La licenciada 
Sarah Torres Peralta ha sido una digna exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha 
nutrido la profesión del derecho, la institución del Colegio y sobre todo, aquellos que han acudido a 
ella en busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no solo 
representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas generaciones 
de esta clase profesional tienen en la licenciada Sarah Torres Peralta un excelente modelo a imitar. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento  del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a la licenciada Sarah Torres Peralta en ocasión de cumplir 
cincuenta (50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
licenciada  Sarah Torres Peralta. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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R. del S. 4346 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano  
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al licenciado Carlos A. Torres Alcaide en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón, que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Uno de los integrantes de este selecto grupo es el licenciado Carlos 
A. Torres Alcaide.  Este ilustre abogado ha dado lo mejor de [si] sí mismo tanto en el plano personal 
como en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al 
Colegio de Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del compromiso 
inquebrantable del licenciado Carlos A. Torres Alcaide por que se mantengan intactos los principios 
y postulados que sirven de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  El licenciado 
Carlos A. Torres Alcaide ha sido un digno exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha 
nutrido la profesión del [derecho] Derecho, la institución del Colegio y sobre todo, aquellos que han 
acudido a él en busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no [solo] 
sólo representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas 
generaciones de esta clase profesional tienen en el licenciado Carlos A. Torres Alcaide un excelente 
modelo a imitar. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Ricoal licenciado Carlos A. Torres Alcaide, en ocasión de cumplir cincuenta 
(50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
licenciado Carlos A. Torres Alcaide. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4347 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al licenciado Emilio Rodríguez Colón en la Semana del Abogado y por la dedicación 
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que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón, que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Uno de los integrantes de este selecto grupo es el licenciado Emilio 
Rodríguez Colón.  Este ilustre abogado ha dado lo mejor de [si] sí mismo tanto en el plano personal 
como en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al 
Colegio de Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del compromiso 
inquebrantable del licenciado Emilio Rodríguez Colón  por que se mantengan intactos los principios 
y postulados que sirven de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  El licenciado 
Emilio Rodríguez Colón ha sido un digno exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha 
nutrido la profesión del [derecho] Derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que han 
acudido a él en busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no solo 
representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas generaciones 
de esta clase profesional tienen en el licenciado Emilio Rodríguez Colón un excelente modelo a 
imitar. 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico al licenciado Emilio Rodríguez Colón, en ocasión de cumplir cincuenta 
(50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
licenciado Emilio Rodríguez Colón. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4348 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano  
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al licenciado Enrique Alcaraz Casablanca  en la Semana del Abogado y por la 
dedicación que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre 
Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 
por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón, que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Uno de los integrantes de este selecto grupo es el licenciado Enrique 
Alcaraz Casablanca.  Este ilustre abogado ha dado lo mejor de [si] sí mismo tanto en el plano 
personal como en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su 
pertenencia al Colegio de Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del 
compromiso inquebrantable del licenciado Enrique Alcaraz Casablanca  por que se mantengan 
intactos los principios y postulados que sirven de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  El licenciado 
Enrique Alcaraz Casablanca  ha sido un digno exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se 
ha nutrido la profesión del [derecho] Derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que 
han acudido a él en busca de justicia. 
 
 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no solo 
representa a los abogados que la constituyen sino a la sociedad en general.  Las nuevas generaciones 
de esta clase profesional tienen en el licenciado Enrique Alcaraz Casablanca  un excelente modelo a 
imitar. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico al licenciado Enrique Alcaraz Casablanca, en ocasión de cumplir 
cincuenta (50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
licenciado Enrique Alcaraz Casablanca . 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 
 
R. del S. 4349 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano:  
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al licenciado Eugenio Alemañy Fernández   en la Semana del Abogado y por la 
dedicación que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre 
Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón, que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
[solo] sólo a ejercer una profesión, sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
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profesional que los representa.  Uno de los integrantes de este selecto grupo es el licenciado Eugenio 
Alemañy Fernández.  Este ilustre abogado ha dado lo mejor de [si] sí mismo tanto en el plano 
personal como en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su 
pertenencia al Colegio de Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del 
compromiso inquebrantable del licenciado Eugenio Alemañy Fernández  por que se mantengan 
intactos los principios y postulados que sirven de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  El licenciado 
Eugenio Alemañy Fernández  ha sido un digno exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se 
ha nutrido la profesión del [derecho] Derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que 
han acudido a él en busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no [solo] 
sólo representa a los abogados que la constituyen, sino a la sociedad en general.  Las nuevas 
generaciones de esta clase profesional tienen en el licenciado Eugenio Alemañy Fernández  un 
excelente modelo a imitar. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico al licenciado Eugenio Alemañy Fernández, en ocasión de cumplir 
cincuenta (50) años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
licenciado Eugenio Alemañy Fernández. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4350 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano: 
 
Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al licenciado Fausto Ramos Quirós en la Semana del Abogado y por la dedicación que 
se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No son muchos los profesionales que se mantienen activos en una organización profesional 

por más de cincuenta (50) años.  Es por esta razón que el ilustre Colegio de Abogados de Puerto 
Rico ha seleccionado a un grupo de 160 abogados que han dedicado la mayor parte de su vida no 
solo a ejercer una profesión sino a defender los postulados de la misma desde la organización 
profesional que los representa.  Uno de los integrantes de este selecto grupo es el licenciado Fausto 
Ramos Quirós.  Este ilustre abogado ha dado lo mejor de si mismo tanto en el plano personal como 
en lo profesional para enaltecer y dar lustre a la profesión de abogado.  Su pertenencia al Colegio de 
Abogados de Puerto Rico por todo este tiempo son evidencia del compromiso inquebrantable del 
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licenciado Fausto Ramos Quirós por que se mantengan intactos los principios y postulados que 
sirven de fundamento a la profesión y al propio Colegio. 

Es indudable que cuando se ejerce una profesión durante un periodo de tiempo tan 
prolongado se constituye en una especie de ministerio de la cual la sociedad se nutre.  El licenciado 
Fausto Ramos Quirós ha sido un digno exponente de este ministerio.  De sus aportaciones se ha 
nutrido la profesión del derecho, la institución del Colegio y sobre todo aquellos que han acudido a 
él en busca de justicia. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
el reconocerle por su dedicación a la profesión y por mantenerse fiel a la institución que no solo 
representa a los abogados que la constituyen sino a la sociedad en general.  Las nuevas generaciones 
de esta clase profesional tienen en el licenciado Fausto Ramos Quirós un excelente modelo a imitar. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar nuestra la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico al licenciado Fausto Ramos Quirós en ocasión de cumplir cincuenta (50) 
años de colegiación en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
licenciado Fausto Ramos Quirós. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación. 
Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 
R. del S. 4351 
Por los señores McClintock Hernández:  
 
“Para expresar las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a Peter John Ramos, por haber sido seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA 2004, por 
el equipo de los Wizards de Washington. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con sólo 19 años, el baloncelista Peter John Ramos, midiendo siete pies con tres pulgadas y 

pesando unas 277 libras, fue escogido el 24 de junio en la selección número 32 por el equipo de los 
Wizards de Washington.  Peter John Ramos se convirtió en el cuarto puertorriqueño escogido en el 
sorteo de novatos de la NBA desde el 1970.   

Entre su experiencia como jugador de baloncesto se encuentra:  jugador de los Criollos de 
Caguas, participó en el Mundial Sub 19, Premundial Sub 19, Centrobasket Adulto, Juegos 
Panamericanos Santo Domingo 2003, Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002. 

Por el logro de ser escogido en el sorteo de novatos de la NBA del 2004 y representar a 
Puerto Rico en el mundo del baloncesto profesional americano, es que este Alto Cuerpo Legislativo 
considera menester expresarle las más sinceras felicitaciones a Peter John Ramos. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Expresar las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a Peter John Ramos, por haber sido seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA 
2004, por el equipo de los Wizards de Washington.   
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Sección 2.-  Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Peter John 
Ramos por el senador Kenneth McClintock Hernández. 

Sección 3.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4352 
Por los señores McClintock Hernández y la señora Ramírez: 
 
“Para extender las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Coronel Stephen M. Ackman, por haber sido designado [Comandate] Comandante de la 
Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América, de Fort Buchanan y brindarle la más 
cordial bienvenida. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El próximo viernes 9 de julio de 2004, en la Ceremonia de Traspaso de Poderes, que se 

llevará a cabo en el Maxie Williams Field, Fort Buchanan, el Coronel Stephen M. Ackman tomará el 
mando de la Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América. El coronel Ackman estará 
sustituyendo al Coronel Edward C. Short. 

El Coronel Stephen M. Ackman nació en Cincinnati, Ohio el 31 de julio de 1958. En el 1980 
se graduó de la Universidad de Xavier con un [bachillerato] Bachillerato en Historia. Su educación 
militar incluye: Field Artillery Officer Basic and Advanced Courses, Combined Arms Services Staff 
School, y Command and General Staff Officer Course. Recientemente, el Coronel Ackman 
completó su [maestría] Maestría de Estudios Estratégicos, graduándose con la [clase] Clase 2002 
del Army War College. También posee una [maestría] Maestría de Administración Pública de la 
Western Kentucky University. 

El servicio del Coronel Ackman incluye: 2nd Batallion (105t), 320th Field Artillery, 101st 
Airborne Division Artillery, Fort Campbell, Kentucky: Batallion Fire Direction Officer, 5 th Batallion 
(8 inch), 28th  Field Artillery and Commander, C Battery, 5th Batallion (8 inch), 20th Field Artillery, 
Lansing, Michigan; Assistant Professor of  Military Science, Western Kentucky University, Bowling 
Green, Kentucky; Brigade Assistant Operations Officer, 4th  Field Exercise Brigade, 78th Division 
(Exercise), Richmond, Virginia; Operations and Training Staff Officer, Office of Deputy Chief of 
Staff for Operations, Forces Command, Fort McPherson, Georgia; Commander, Fort Hunter Liggett, 
California; Chief of Plans and Current Operations, and Deputy Chief of Operations, Office of the 
Chief Army Reserve, Arlington, Virginia;  Strategy and Concept Analyst, Policy and Plans 
Directorate of the Deputy Chief of Staff Operations, Headquarters Department of the Army, the 
Pentagon; Chief of Personnel Readiness, Manpower and Personnel Directorate, U.S. Central 
Command, MacDill AFB, Florida. 

El Coronel Ackman ha sido galardonado con los siguientes reconocimientos: Defense 
Meritorious Service Medal, Meritorious Service Medal with four oak leaf clusters, Army 
Commendation Medal with two oak leaf clusters, Army Achievement Medal, National Defense 
Service Medal, Global War On Terrorism Service Medal, Armed Forces Reserve Medal, National, 
the Air Assault Badge, and the Army Staff Identification Badge. 

Es por su servicio y sus reconocimientos  que este Alto Cuerpo Legistativo desea extenderle 
al Coronel Ackman las más sinceras felicitaciones por ser el Comandante que tomará el mando de la 
Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América en Fort Buchanan y le da una cordial 
bienvenida. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender las más sinceras felicitaciones al Coronel Stephen M. Ackman, por 
haber sido designado [Comandate Comandante de la Guarnición del Ejército de los Estados Unidos 
de América, de Fort Buchanan y brindarle la más cordial bienvenida. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución será traducida al inglés y será entregada por el Senador 
McClintock al Coronel Stephen M. Ackman. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4353 
Por los señores McClintock Hernández, Dalmau Santiago y Martín García: 
 
 
“Para extender la más cordial felicitación de parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a Kaleb E. Rodríguez Cruz por alcanzar la maestría en Administración de Empresas con 
especialidad en Gerencia Global del Recinto de Puerto Rico de University of Phoenix. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Luego de desempeñarse en el programa de Internado Jorge Alberto Ramos Comas en el 

semestre de enero a mayo de 2002, el señor Kaleb Rodríguez Cruz ha trabajado en la oficina del 
[Senador] senador McClintock como Ayudante Legislativo.  El [Sr.] señor Rodríguez ha aportado 
su intelecto y conocimiento a la oficina del [Senador] senador McClintock y al Senado de Puerto 
Rico.  El señor Rodríguez ha laborado en el Senado de Puerto Rico mientras terminaba sus estudios 
conducentes a una Maestría de Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Global.   

En los pasados dos años, ha trabajado arduamente, convirtiéndose así en una figura 
representativa de lo que significa el sacrificio y el trabajo para alcanzar la excelencia,  destacándose 
como uno de los principales ayudantes legislativos de la Delegación del PNP en el Senado debido a 
su intelecto, su pasión y deseo por alcanzar la excelencia. 

Como parte de sus funciones, ha tenido la responsabilidad de asistir en el hemiciclo a los 
otros miembros de la delegación del PNP y de servir de enlace con el personal del Portavoz de la 
Mayoría y con el Portavoz del PIP.      

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le extiende la más sincera felicitación al 
[Señor] señor Kaleb Rodríguez Cruz, por alcanzar el grado de Maestría en Administración de 
Empresas con especialidad en Gerencia Global.   
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cordial felicitación de parte del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a Kaleb Rodríguez Cruz por alcanzar la maestría en Administración de 
Empresas con especialidad en Gerencia Global del Recinto de Puerto Rico de University of Phoenix.  

Sección 2.-  Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor Kaleb 
Rodríguez, por el [Senador] senador Kenneth McClintock Hernández.   

Sección 3.-  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   
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R. del S. 4354 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
“Para extenderle la más calurosa felicitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Emanuel 
J. Rodríguez Cruz, por haber completado el 4to año de [escuela superior] Escuela Superior y haber 
sido aceptado a la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El joven Emanuel J. Rodríguez Cruz, con tan sólo 15 años ha tenido muchos logros 

académicos y ha probado su interés en la labor a favor de la comunidad. Emanuel es Escucha “Life” 
de la Tropa 685, además es Staff de la patrulla “Nature Team” y es “Boy Scout” del Campamento 
Guajataca. A pesar de su corta edad logró completar su 4to año y debido a su excelencia académica, 
fue aceptado a la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. 

El joven Emanuel Rodríguez es un ejemplo del verdadero sacrificio y trabajo para alcanzar la 
excelencia en la vida. 

Este Alto Cuerpo entiende menester expresar su más más sincera felicitación por estos logros 
académicos y por su entrega a la labor comunitaria y desearle lo mejor en su nueva vida 
universitaria. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extenderle la más calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a Emanuel J. Rodríguez Cruz, por haber completado el 4to año de [escuela superior] 
Escuela Superior y haber sido aceptado a la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto 
Rico. 

Sección 2.- Una copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada por el 
[Senador] senador McClintock al joven Emanuel J. Rodríguez Cruz y a la Fam. Rodríguez Cruz. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4355 
Por los señores McClintock Hernández, la senadora Ramírez: 
 
“Para expresar las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Coronel Edward C. Short por haber cumplido su mandato como Comandante de la 
Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América en Fort Buchanan. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El próximo viernes 9 de julio del año en curso, el Coronel Edward C. Short, en la Ceremonia 

de Traspasos de Poderes que será celebrada en Maxie Williams Field, Fort Buchanan, cederá su 
liderato de la Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América al Coronel Stephen M. 
Ackman. 
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El Coronel Edward C. Short nació en Washington D.C. el 10 de marzo de 1954.  En 1974 se 
graduó de Georgia Millitary College, Milledgevile, GA, y completó su bachillerato en Ciencias 
Políticas en Columbus State University, Columbus, GA.  Su educación militar incluye:  Infantry 
Officer Basic and Armor Office Advanced Courses, Mortar Platoon Leaders Course, Command and 
General Staff Officers Course, Airborne School, Ranger School, Jumpmaster Course, Pathfinder 
Course, Air Assault School, and the Special Forces Qualification Course.  Recientemente, el 
Coronel Short recibió una Maestría en Administración Pública de Shippensburg University, PA.  
También recibió una Maestría en Estudios Estratégicos mientras atendía el Army War College, de la 
cual se graduó en el año 2000. 

Algunos puestos de comando que el Coronel ha tenido son:  Rifle and Wapons Platoon 
Leader, C Company 1st Batallion, 23rd Infantry, Camp Hovery , Korea;  Commander, E Company 1st 
Battalion, 1st Infantry Training Brigade, Fort Benning, GA: Commander, Chicago Recruiting 
Company, Chicago Illinois, Commander Operational Detachment Alpha 031, 1st Battalion, 10th 
Special Forces Group (Abn) Boeblingen, Germany and Commander, 1st Battalion, 3rd Special Forces 
Group (Abn), Fort Braff, NC.  Otras posiciones son:  Chief, Morgan Branch, Ranger Department, 
Fort Benning, GA;  Chief, Recruiter Training Division, 4th Recruiting Brigade;  Battalion S-4f, 1st 
Battalion 10th Special Forces Group (Abn), Germany;  Operations Officer S-3, 12th Special Forces 
Group (Abn), Chicago IL;  Aide de Camp to Commander, 4th  US Army, Fort Sheridan, IL;  Director 
of Plans and Operations, 7th Special Operations Support Command (Abn) Fort Braff, NC;  Chief, 
Deliberate Plans Division,  EUCOM J-5, Stuttgart Germany;  y Deputy Director of the Joint 
Planning Group (Counter Terrorism) EUCOM J-3.   

Reconocimientos recibidos por el Coronel Edward C. Short, incluyen:  Joint Superior Service 
Medal, Meritorious service Medal with silver oak leaf cluster, the Joint Commendation Medal, the 
Army Commendation Medal with two oak leaf clusters, the Army Achievement Medal, the National 
Defense Service Medal, the Humanitarian Service Medal, the Army Reserve Medal, the Armed 
Forces Expeditionary Medal, the Armed Forces Service Medal, the United Nations Medal, the Joint 
Meritorious Unit Award with oak leaf cluster, Master Parachutist Badge, Pathfinder Badge, Air 
Assault Badge, the German, Russian, French and Tunisian Parachutist Badges.   

Es por su servicio y sus reconocimientos que este Alto Cuerpo Legislativo desea expresarle 
sus más sinceras felicitaciones al Coronel Edward C. Short por haber cumplido su mandato como 
Comandante de la Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América en Fort Buchanan.   
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Expresar las más sinceras felicitaciones al Coronel Edward C. Short por haber 
cumplido su mandato como Comandante de la Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de 
América en Fort Buchanan.  

Sección 2.-  Copia de esta Resolución será traducida al inglés y será entregada por el Senador 
McClintock al Coronel Edward C. Short. 

Sección 3.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, hay una moción del senador Roberto Prats Palerm, 
vamos a solicitar que se apruebe. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Igualmente, vamos a solicitar que se apruebe el Anejo A y el Anejo B. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, aprobados. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Vamos a solicitar que las medidas que quedaron pendientes ayer, sea 

ahora llevadas a aprobación de medidas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

Proyecto de la Cámara 4407, titulado: 
 

“Para reconocer la vida y la obra de Don Luis A. Ferré y su incesante labor por la promoción 
del arte y la cultura; para asignar fondos no recurrentes para la rehabilitación del Museo de Arte de 
Ponce en memoria y reconocimiento a la obra cimera de Don Luis A. Ferré.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Enmiendas en Sala.  Vamos a solicitar se tache el “Artículo 4, se elimine 

en su totalidad”. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5018, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y 
la Judicatura la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal, para el pago del costo del Estudio Actuarial necesario para crear la "Ley de 
Retiro para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico”.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4789, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 5, 14 y 18 de la Ley Núm. 14 de 15 de marzo de 1996, 
conocida como “Ley Especial para el Desarrollo de Castañer”, que establece la política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al desarrollo del sector geográfico conocido como 
Castañer y varios barrios circundantes, asignación de fondos al Grupo Consultivo para la Región de 
Castañer, creación de un Grupo Interagencial Especial y autorizar a la Junta de Planificación a 
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nombrar un Director Ejecutivo para la implantación del Plan Especial para el Desarrollo de 
Castañer.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3094, titulado: 
 

“Para enmendar las Secciones 2, 4 y 7 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal”, a los fines de añadir dos (2) nuevos 
incisos (e – i) y reestructurar los existentes de la Sección 2; añadir unos párrafos y reestructurar en 
incisos la Sección 4; añadir ocho (8) incisos nuevos al inciso (f); añadir nuevos incisos (g – j) y 
reenumerar los existentes incisos (g – m) de la Sección 7 con el propósito de crear un Sistema 
Uniforme de Rangos atemperado al sistema de rangos y cadena de mando de la Policía de Puerto 
Rico; crear una nueva Sección 7(a)  para disponer los ascensos por mérito, y para otros fines.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1555, titulada: 
 
 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico realizar un estudio de viabilidad durante el próximo año fiscal para la 
construcción de un conector del Barrio Factor al Barrio Islote de Arecibo.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5254, titulada: 
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“Para solicitar a la Comisión Nominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que estudie la posibilidad de nominar la cancha de baloncesto del Barrio 
San José en el Municipio de Quebradillas con el nombre de David Morales Reillo.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Tenemos enmiendas al título en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 

 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, tachar “nominadora” y sustituir por “denominadora.  

Página 1, línea 2, tachar “nominar” y sustituir por “denominar. 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4851, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 1, 1-A, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 y derogar el Artículo 12 de 
la Ley Núm. 82 de 1ro. de junio de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley del Colegio de 
Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico", con el propósito de atemperarla a la realidad actual 
de la profesión y a la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley 
para Reglamentar la Práctica de la Enfermería en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 
aumentar penalidades, y para otros fines.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2733, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Corrección” a los fines de 
aumentar el por ciento de cumplimiento de sentencia de los convictos para ser elegibles a participar 
de los beneficios de los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación o de los Hogares de 
Adaptación Social establecidos por la Administración de Corrección.” 
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SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4857, titulado: 
 

“Para ordenar a la Comisión denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña denomine la nueva sede del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico, en el Sector de Hato Rey, del Municipio de San Juan con el nombre del distinguido 
puertorriqueño, servidor público, banquero e industrial, don Guillermo Rodríguez Benítez.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4602, titulada: 
 

“Para asignar al Cuerpo de Emergencias Médicas, la cantidad de cinco millones (5,000,000) 
de dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para pagar deudas y compromisos con proveedores de bienes y 
servicios; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, tenemos enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, tachar “cinco” y sustituir por “tres”.  Página 2, líneas 1 

a la 4, tachar todo su contenido y renumerar las secciones. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz, con su permiso, ¿podría 

comenzar nuevamente?  Es que no lo escuchamos bien, si es tan amable. 
SR. BAEZ GALIB: Repetimos.  Página 1, línea 1, tachar “cinco” y sustituir por “tres”.  

Página 1, línea 2, tachar “5,000,000” y sustituir por “3,000,000”.  Página 1, línea 3, tachar “para 
pagar deudas y compromisos con” y sustituir por “para gastos de funcionamiento”.  Página 1, línea 
4, tachar todo su contenido.  Página 2, líneas 1 a la 4, tachar todo su contenido y renumerar las 
secciones.   

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobada sin objeción. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60663 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, tachar “cinco” y sustituir por “tres”; en la misma línea, 

tachar “5,000,000” y sustituir por “3,000,000”.  Página 1, línea 3, tachar “para pagar deudas y 
compromisos con” y sustituir por “para gastos de funcionamiento”.  Página 1, línea 4, tachar 
“permitir la aceptación de donativos”, en esa misma línea tachar “proveedores de bienes y 
servicios”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4610, titulada: 
 

“Para asignar al Fondo de Emergencia, la cantidad de cuarenta y tres millones seiscientos 
ochenta y nueve mil (43,689,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; permitir la aceptación de donativos; 
y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4712, titulado: 
 

“Para establecer la “Ley para el Plan Maestro de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”, definir la nueva política pública; crear la Oficina del Plan Maestro de Uso de 
Terrenos, adscrita a la Junta de Planificación; crear el Comité Interagencial de la Rama Ejecutiva; 
autorizar la designación de un Consejo Asesor Externo; disponer los requisitos sustantivos y 
procesales para la elaboración, consideración, aprobación e implantación del Plan Maestro; delimitar 
el marco jurisdiccional de las agencias gubernamentales concernidas y disponer sus 
responsabilidades; establecer el procedimiento de inventario de recursos; autorizar la creación de un 
proyecto especial para la promoción de los mecanismos de transferencia de derechos de desarrollo, 
servidumbres de conservación y proyectos de conservación de terrenos públicos o privados; 
autorizar la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico; establecer el procedimiento de 
Declaración de Áreas de Reserva a Perpetuidad; requerir un Plan Especial para los Municipios de 
Vieques y Ceiba y para las Áreas Circundantes al Bosque Nacional del Caribe (El Yunque); 
establecer el proceso de transición hacia el Plan Maestro y para otros fines.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
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SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas que surgen del informe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas que surgen del informe al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Quedan aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4553, titulada: 
 

“Para asignar a la Autoridad de Edificios Públicos, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal, a los fines de honrar el pago correspondiente a la línea de crédito obtenida con el 
Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas, según dispone la Ley Núm. 183 del 23 
julio de 1974; autorizar la transferencia de los fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: En el texto, página 1, línea 1, después de “asigna” tachar el resto de la 

línea y sustituir por “al Departamento de Hacienda”.  Página 1, línea 2, tachar “Departamento de 
Hacienda”.  Página 2, líneas 7 a la 10, tachar su contenido y renumerar las demás.   

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, después de “asignar” tachar el resto de la línea y 

sustituir por “al Departamento de Hacienda”.  Página 1, línea 2, tachar “Hacienda”.  Página 1, línea 
6, tachar “permitir la aceptación de donativos”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 4802, titulada: 
 

“Para enmendar la Sección 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 801 de 29 de agosto de 
2002 que autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la cantidad 
de setenta y cinco millones (75,000,000) de dólares, para la compra y habilitación con equipo del 
nuevo edificio construido por el Fondo del Seguro del Estado (FSE) en Río Piedras, para trasladar 
allí la sede de sus oficinas administrativas, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y 
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la Junta de Calidad Ambiental, a los fines de permitir el desembolso de fondos provenientes de esta 
línea de crédito para sufragar costos de habilitación de los inmuebles de referencia para acondicionar 
los edificios en conformidad con las necesidades particulares de cada agencia, realizar las mejoras 
necesarias para la adquisición de permisos y endosos y ajustar las instalaciones a los requerimientos 
y especificaciones de las agencias reguladoras; y para disponer el modo en que será satisfecha la 
obligación incurrida por la Autoridad en virtud de esta Resolución.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5066, titulada: 
 

“Para autorizar al Departamento de Hacienda a tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de 
cuarenta millones (40,000,000) de dólares, a fin de honrar deudas aceptadas por agencias del 
Gobierno Central con la Autoridad de Edificios Públicos; establecer el plan de pago para cumplir 
con dicha obligación; y para otros fines relacionados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4084, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de  
Ponce, la cantidad de cuarenta y ocho mil doscientos dos (48,202) dólares, de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir a la Escuela de las 
Parcelas Real Anón, del Municipio de Ponce; para mejoras a la planta física de dicha escuela; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, hay enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 3, tachar “de fondos”; en esa misma línea tachar “de la 

Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de” y sustituir por “del Fondo de Mejoras 
Públicas 2002-2003.  Página 1, línea 4, tachar “2003”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “de fondos”.  Página 

1, línea 3, tachar “de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de” y sustituir por “del 
Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4085, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 
la cantidad treinta mil novecientos noventa y tres (30,993) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para transferir a la Escuela Rafael Pujals del 
Municipio de Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución;  y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 3, tachar “de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de 

septiembre de 2003” y sustituir por “del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “de la”.  Página 1, 

línea 3, “Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003” y sustituir por “del Fondo de 
Mejoras Públicas 2002-2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Queda aprobada la enmienda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4086, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 
la cantidad de setenta y ocho mil novecientos (78,900) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir a la Escuela Ramiro Colón Colón, 
del Municipio de Ponce, para la construcción de edificio de tres (3) naves en segunda planta y 
escalera; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Perdón, ¿estamos en la Resolución Conjunta de la Cámara 4086? 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Resolución Conjunta de la Cámara 4086. 
SR. BAEZ GALIB: Bien.  Señor Presidente, tiene enmiendas en Sala. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante con las enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, después de “provenientes” tachar “de la” y sustituir 

por “del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”.  Página 1, línea 3, tachar “Resolución Conjunta 
Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “de la”.  Página 1, 

línea 3, tachar “Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003” y sustituir por “del 
Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”.  Esa es la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 4088, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 
la cantidad de cuarenta y tres mil seiscientos treinta y dos (43,632) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para transferir a la Escuela José Julián 
Acosta del Municipio de Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución;  y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 2, después de “provenientes” tachar “de la” y sustituir 

por “del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”.  Página 1, línea 3, tachar “Resolución Conjunta 
Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Unjú.  

 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 2, después de “provenientes” tachar “de”.  Página 1, línea 

3, tachar “Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003” y sustituir por “del Fondo 
de Mejoras Públicas 2002-2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4089, titulada: 
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“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de 
Ponce la cantidad de ochenta y un mil doscientos quince (81,215) dólares, de fondos provenientes a 
la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir a la Escuela de la 
Urbanización Las Monjitas del Municipio de Ponce, para mejoras a la planta física de dicha Escuela; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 2, después de “dólares” tachar “de”.  Página 1, línea 3, 

tachar “fondos”; en la misma línea tachar “a la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre 
de 2003” y sustituir por “del Fondo de Mejoras  Públicas 2002-2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “de fondos”.  Página 

1, línea 3, tachar “a la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003” y sustituir por 
“del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Quedan aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4864, titulado: 
 

“Para enmendar el Título, el Artículo 1, Artículo 2 y Artículo 3 de la Ley Núm. 206 de 28 de 
agosto de 2002 con la finalidad de que se autorice al Banco Gubernamental de Fomento a que 
amplié la  línea de crédito hasta ciento diez millones (110,000,000) de dólares a la Secretaria de 
Justicia con el propósito de cumplir con cualquier transacción y/o determinación que se derive de la 
sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el caso Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras 
y Transportación, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Otros,  2000 T.S.P.R. 194.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4706, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, 
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedajes para 
Estudiantes”, y redefinir el concepto de Negocios de Hospedajes para Estudiantes.” 
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SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4595, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2.003 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”, a los fines de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 2004.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4742, titulado: 
 

“Para autorizar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a 
establecer mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el Fideicomiso de 
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico; establecer el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, 
Tecnología e Investigación de Puerto Rico bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico; para añadir un nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la 
Sección 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de 
Incentivos Contributivos de Puerto Rico”; para enmendar el inciso (K) y el inciso (L) y añadir un 
nuevo inciso (M) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de 
diciembre de 1997, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos del 
1998”; para añadir un nuevo inciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal de la Propiedad de 
1991”; para enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada; 
y para otros fines.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, señor Presidente, que esta medida sea devuelta a 
Comisión. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, el Proyecto de la 
Cámara 4742 se ha devuelto a la Comisión. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4174, titulado: 
 

“Para crear la Junta Examinadora de Guías Turísticos de Puerto Rico; establecer facultades y 
deberes; imponer penalidades; y otros propósitos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Tiene enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 8, Artículo 8, tachar todo su contenido.  Página 9, Artículo 9, 

tachar todo su contenido. 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5523, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a La Tienda de Juan del Pueblo, 
Inc., P.T., Núm. Seguro Social Patronal 66-0617547, c/o José Celso Rivera, Presidente, Tels. 730-
5440 / 730-3700 y dirección postal en P.M.B.-133, Box 1345, Toa Alta, PR  00954, para la 
construcción de una subestación eléctrica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5524, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, como aportación para la 
restauración del Monumento Histórico Iglesia Metodista La Resurrección (tradicionalmente 
conocido como Iglesia de la Hiedra), ubicado en la Calle Villa en Ponce; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
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SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5525, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Barceloneta, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción de un alcantarillado sanitario en la 
Comunidad Palenque del Barrio Florida Afuera de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5529, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y mejoras permanentes al Centro de 
Bellas Artes Ángel “Lito” Peña; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5537, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región Noroeste, la cantidad de 
cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de 
techo a la cancha del Centro Comunal del Residencial Francisco Figueroa del Municipio de Añasco; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5576, titulada: 
 

“Para asignar la cantidad de nueve mil doscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y dos 
centavos (9,262.52) provenientes de la partida de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) 
dólares, los cuales se asignan a las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para 
gastos de viaje, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan el bienestar 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60672 

social, deportivo, educativo y a mejora la calidad de vida de las agencias y/o municipios e 
instituciones indicadas más adelante, específicamente para el Distrito Representativo Núm. 20, los 
cuales han de ser transferidos, según se detalla en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 

 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, después de “asigna” insertar “al Municipio de San 

Germán, Cabo Rojo y Hormigueros”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 1, después de “asignar” insertar 

“al Municipio de San Germán, Cabo Rojo y Hormigueros”.  Página 1, línea 8, tachar “la 
contratación y”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobadas las enmiendas. 

- - - - 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, vamos a solicitar que del turno posterior se traigan las 

medidas 5309, Resolución Conjunta de la Cámara y subsiguientes. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5309, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, para distribuir según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas.  Página 2, líneas 6 a la 9, tachar todo su contenido y 

renumerar las secciones. 
Esa es la enmienda, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 
enmienda. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Al título, señor Presidente.  Página 1, línea 3, tachar “permitir la 

aceptación de”.  Página 1, línea 4, tachar “donativos”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5342, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cuatrocientos noventa mil (490,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para ser distribuidos según se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5343, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y mejoras permanentes según se desglosa en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5344, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ochocientos cincuenta mil (850,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación de las calles de los Barrios 
Bélgica, Parcelas y Reparto Sabaneta y la Urbanización La Rambla y Ave. Fagot; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60674 

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

Proyecto de la Cámara 3038, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 3.6, inciso (a) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
conocida como “Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica en Puerto Rico”, a 
los fines de aclarar las circunstancias que deben existir para que la alternativa de desvío sea 
concedida.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Solicitamos se aprueben las enmiendas que surgen del informe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Quedan aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: No hay enmiendas al título. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1761, titulado: 
 

“Para añadir una Sección 4 a la Ley Núm. 1 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los 
fines de establecer el Saludo Oficial de la Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4108, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 67 y 71 de la Ley Núm. 177 de 1ro. de agosto de 2003, 
conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, con el propósito de 
corregir errores ortográficos; y para otros fines.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas que surgen del 
informe. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Sin objeción. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas al título que surgen del informe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Quedan aprobadas. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4838, titulado: 
 

“Para añadir la Sección 2055A y añadir un párrafo (52) 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”, a los fines de imponer a los operadores de casino o salas de juego 
la obligación de retener en el origen una contribución de diez (10) por ciento sobre el monto de los 
premios en exceso de quinientos (500) dólares pagados a un individuo residente o no residente 
producto de jugadas en máquinas tragamonedas o juegos similares.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4832, titulado: 
 

“Para derogar el apartado (18) y renumerar respectivamente los apartados (19) al (44) 
respectivamente como apartados (18) al (43) del inciso (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”, a fin de eliminar la exención de tributación a las dietas de los legisladores.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas.  En el texto, página 2, línea , tachar “deroga” y sustituir 
por “enmienda”.  Página 2, líneas 8 a la 12, tachar todo su contenido y sustituir por “(18) – Dietas y 
Gastos de Viajes de Legisladores – En el caso de las cantidades recibidas por los miembros de la 
Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de dietas y gastos de 
viajes, las cuales representan reembolso de gastos que realmente incurren, estarán sujetas a una 
tributación de una tasa de un diez (10) por ciento al 1ro. de enero de 2005 y estarán excluidas de 
ingreso bruto.  Esta disposición no aplicará a los Legisladores que no reciben salario o sueldo de la 
Legislatura o aquellos pensionados de algunos de los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o de la empresa privada o que reciban algún tipo de ingreso similar, en cuyo caso los 
gastos y las dietas en que incurren estarán exentas y excluidas del ingreso bruto de la pensión que 
reciben u otros ingresos similares”.  Página 2, línea 13, tachar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 2. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus 
disposiciones serán retroactivas al 1ro. de enero de 2004.”. 

Esa es la enmienda. 
Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Vamos a solicitar que la medida que estamos atendiendo sea puesta en 

un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
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SR. BAEZ GALIB: Vamos a solicitar que se descarguen las siguientes medidas: Proyecto del 
Senado 1822, en reconsideración, Proyecto de la Cámara 4868, Resolución Conjunta de la Cámara 
4072, con informe; Resolución Conjunta de la Cámara 5405, Resolución Conjunta de la Cámara 
5406, Resolución Conjunta de la Cámara 5407, Resolución Conjunta de la Cámara 5411, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5415, Resolución Conjunta de la Cámara 5416, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5515, Resolución Conjunta de la Cámara 5518, Resolución Conjunta de la Cámara 5522, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5526, Resolución Conjunta de la Cámara 5528, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5535, Proyecto del Cámara 4058, Resolución Conjunta de la Cámara 5527, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5532, Resolución Conjunta de la Cámara 5538, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4656, Resolución Conjunta de la Cámara 5531, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5533, Resolución Conjunta de la Cámara 5536, Resolución Conjunta de la Cámara 5471, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4083, Resolución Conjunta del Senado 3766, Resolución 
Conjunta del Senado 3768, Proyecto de la Cámara 4434, Proyecto de la Cámara 4474, Proyecto de 
la Cámara 4880, Proyecto de la Cámara 4473, Resolución Conjunta de la Cámara 5475, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5426, Resolución Conjunta de la Cámara 5479, Resolución Conjunta de la 
Cámara 4666, Resolución Conjunta de la Cámara 5344, Resolución Conjunta de la Cámara 3873, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5447, Proyecto de la Cámara 3376, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5517, Resolución Conjunta de la Cámara 1941, Resolución Conjunta de la Cámara 4915, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5138, Resolución Conjunta de la Cámara 5319, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5340, Resolución Conjunta de la Cámara 5473, Resolución Conjunta de la 
Cámara 4087, Resolución Conjunta de la Cámara 4447, Resolución Conjunta de la Cámara 5521, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5530, Resolución Conjunta de la Cámara 5534, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5514, Resolución Conjunta del Senado 4038, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5141, Proyecto de la Cámara 4841.  Y que dichas medidas unas vez descargadas procedan a 
Calendario de Lectura. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4868, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
Para establecer como política pública y declarar que constituye interés público el favorecer y 

fomentar una distribución más equitativa en la contratación de los diferentes medios de 
comunicación por parte de las agencias y dependencias del gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y encomendar a la Oficina Central de Comunicaciones, adscrita a la Oficina Propia de 
la Gobernadora, el fiel cumplimiento de los dispuesto en esta Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Las agencias y dependencias del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

designan partidas en sus presupuestos anuales para cumplir compromisos dispuestos por ley a fin de 
informar a la ciudadanía de sus programas, sus servicios, el desarrollo y contratación mediante 
subasta de sus obras de infraestructura, convocatorias a exámenes para ocupar cargos en el servicio 
público y avisos de interés general sobre cambios en la ubicación de sus oficinas de servicio, 
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programas de orientación, entre otros.  Durante los pasados tres (3) años el Gobierno Central ha 
invertido aproximadamente trescientos noventa y cuatro millones (394,00,000) de dólares en los 
medios de difusión escritos y no escritos para cumplir con los requerimientos de ley a los fines antes 
indicados.  Esta cantidad no incluye la inversión efectuada en este renglón por las corporaciones 
públicas, los municipios y las Ramas Legislativas y Judicial.  Del total de trescientos noventa y 
cuatro millones (394,000,000) de dólares, aproximadamente un 77.95% o trescientos siete millones 
(307,000,000) de dólares fueron dedicados para sufragar la contratación de publicidad en los medios 
de difusión escrita; un 16.15% o sesenta y cuatro millones (64,000,000) de dólares para el medio  de 
la televisión y solamente 5.9% o veintitrés millones doscientos cuarenta y seis mil (23,246,000) 
dólares para pautar anuncios en la radio.  Lo anterior refleja una marcada desigualdad en la 
contratación por parte de las agencias y entidades gubernamentales de los medios de difusión 
pública donde resultan desfavorecidos los medios no escritos, principalmente, la radio, frente a los 
demás medios. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que constituye una cuestión de interés público el 
garantizar mediante esta Ley que los recursos públicos destinados a la contratación de los medios de 
publicidad por parte de las agencias gubernamentales, se distribuyan de manera más equitativa.  La 
desigualdad, antes indicada respecto a la proporción en la contratación de los medios de publicidad 
por parte de las agencias y dependencias gubernamentales, afecta adversamente el acceso a la 
información que de manera más amplia y al menor costo debe tener la ciudadanía respecto a la 
gestión pública según así lo requiera la ley o la política pública que autorice tal divulgación.  Una 
distribución más equitativa en el uso de los fondos públicos redundará también en beneficio para el 
erario en términos del costo de los servicios a contratarse. 

De otro lado, la industria de la radio, existente en nuestro país desde el año 1922, reviste una 
decisiva importancia por el impacto económico de dicha industria tomando en cuenta su dispersión 
geográfica y su aportación en renglones tales como ingresos resultantes de la facturación por 
servicios, y por otros conceptos, gastos por nómina, generación de empleos directos e indirectos, 
compra intermedias de bienes y servicios tales como electricidad, agua, materiales de oficina, 
equipos en su mayoría a industrias locales; venta a otros sectores y otros efectos multiplicadores.  
Existen al presente ciento veintiséis (126) estaciones regionales, setenta y dos (72) que operan en la 
banda de amplitud modulada (AM) y cincuenta y cuatro (54) que operan en la banda de frecuencia 
modulada (FM) para un total de dieciocho (18) cadenas, entre ambas.  Este medio de comunicación 
llega al noventa y nueve (99) por ciento de los consumidores a todas horas, todos los días de la 
semana, a cualquier área geográfica del país y a ningún costo en comparación con los demás medios 
informativos. 
 

Es de primordial interés por lo tanto que la industria de la radio se mantenga sólida y 
competitiva en relación con los otros medios de comunicación pública.  Esta Ley contribuirá a ello y 
a que se haga real y verdadero el derecho del pueblo a recibir la información que por ley el Gobierno 
debe proveerle. 

La Oficina Central de Comunicaciones adscrita a la Oficina Propia de la Gobernadora tendrá 
a su cargo la implantación de la política pública y demás disposiciones contenidas en esta Ley, 
conforme a los deberes encomendados por diversas Ordenes Ejecutivas, algunos de los cuales esta 
Ley adopta. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Distribución en la Contratación de los 

Medios de Comunicación por parte de las Agencias y Dependencias del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 2.-Se declara que constituye una cuestión de interés público el que exista una 
distribución equitativa, según lo que más adelante se dispone, de los fondos designados por las 
agencias y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la 
contratación, conforme a la ley, de los diferentes medios de difusión pública, a fin de que dichos 
fondos se utilicen de la manera más costo efectiva y con el mayor acceso en beneficio del público en 
general. 

Artículo 3.-Toda agencia o dependencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico designará en su presupuesto en la partida dispuesta para gastos de difusión pública e 
información durante el primer año de vigencia de esta Ley, por lo menos un diez (10) por ciento a la 
contratación del medio radio y noventa (90) por ciento a la contratación de otros medios de 
comunicación; durante el segundo año de vigencia de esta Ley, por lo menos un doce (12) por ciento 
será destinado a la contratación del medio radio y ochenta y ocho (88) por ciento a la contratación de 
otros medios de comunicación.  Desde el cuarto año de vigencia de esta Ley en adelante, de la 
partida para gastos de difusión pública e información, por lo menos un quince (15) por ciento será 
destinada a la contratación del medio radio y ochenta y cinco (85) por ciento a la contratación de 
otros medios de comunicación. 

Se dispone que del diez (10) por ciento a ser destinado por las agencias y dependencias 
públicas por la contratación del medio radio durante el primer año de vigencia de esta Ley, cinco (5) 
por ciento corresponderá a los medios que constituyen una cadena y cinco (5) por ciento a los que 
operan de manera individual o independiente; del doce (12) por ciento a ser destinado para la 
contratación del medio radio durante el segundo año de vigencia de esta Ley, seis (6) por ciento 
corresponderá a los medios que constituyen una cadena y seis (6) por ciento a los que operan de 
manera individual o independiente; y del quince (15) por ciento a ser destinado para la contratación 
del medio radio desde el cuarto año de vigencia de esta Ley, siete y medio (7.5) por ciento 
corresponderá a los medios que constituyen una cadena y siete y medio (7.5) por ciento a los que 
operan de manera individual o independiente. 

Artículo 4.-La Oficina Central de Comunicaciones, adscrita a la Oficina Propia de la 
Gobernadora tendrá a su cargo la implantación de la política pública enunciada en el Artículo 2 de 
esta Ley y el cumplimiento del resto de sus disposiciones. Además de los deberes y funciones que 
mediante Ordenes Ejecutivas se le han encomendado y a los fines de lograr los propósitos de esta 
Ley dicha Oficina: 

(A) Negociará a nombre de las agencias y entidades gubernamentales, con los medios de 
comunicación pública a fin de obtener el mayor alcance o participación al menor costo, y 
velará porque los contratos y convenios a ser otorgados se hagan de acuerdo a lo 
dispuesto en los Artículos 2 y 3 de esta Ley garantizará que la contratación de los medios 
de difusión pública por parte del Gobierno esté fundamentada en razones legítimas y no 
de represalias relacionadas a la cobertura de noticias.  

 
 
 

(B) Además de considerar la partida presupuestaria dispuesta por cada agencia o entidad 
gubernamental para la contratación de los medios de difusión según dispuesta en esta 
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Ley, la Oficina analizará la información que estime necesaria, hará recomendaciones y 
negociará la contratación tomado en cuenta entre otros, los parámetros siguientes: 
1. Penetración del mercado por medio. 
2. Patrones de inversión conforme la facturación. 
3. Estrategia publicitaria y de medios. 
4. Análisis del mercado de medios y eficiencias. 

(C) Cuando se trate de la contratación del medio radio, la Oficina podrá considerar además lo 
siguiente: 
1. Participación de la audiencia y “rating” (actual y por lo menos de los últimos dos (2) 

años). 
2. Participación del mercado (“market share”). 
3. Costos, descuentos promedios en el mercado, tarifas.  

(D) Cuando se trate de la contratación de otros medios de comunicación, la Oficina podrá 
considerar además lo siguiente: 
1. Costo por millar más eficiente y circulación o audiencia conforme lo certifique una 

agencia independiente dedicada a la auditoría de medios impresos o electrónicos en 
Puerto Rico. 

2. Descuentos ofrecidos al Gobierno. 
3. Composición demográfica de la publicación o medio de difusión fundamentada en 

estudios de lectoría o audiencia disponibles. 
Artículo 5.-La Oficina Central de Comunicaciones de la Oficina Propia de la Gobernadora 

deberá presentar en la Secretaría de la Cámara de Representantes y en la Secretaría del Senado un 
informe escrito dirigido a los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos dentro de los primeros 
treinta (30) días del comienzo de cada año natural donde detalle las gestiones realizadas para el 
cumplimiento de esta Ley durante el año precedente. 

Artículo 6.-Esta Ley no enmienda ni deroga lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 141 
de 29 de abril de 1949, según enmendado por la Ley Núm. 170 de 31 de agosto de 1996, ni cualquier 
otra Ley que establezca la obligación de las agencias, dependencias y entidades gubernamentales de 
publicar o informar determinados asuntos mediante los diversos medios de difusión existentes. 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4072, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir al 
Museo de Arte Contemporáneo, Seguro Social Patronal 66-0420190, para la construcción de una 
rampa de fácil acceso para personas con impedimentos; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.   
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para 
transferir al Museo de Arte Contemporáneo, Seguro Social Patronal 66-0420190, para la 
construcción de una rampa de fácil acceso para personas con impedimentos. 
 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o 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. 4072, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 3, después de “para” insertar “que sean utilizados 

en”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “para” insertar “que sean utilizados 

en”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 4072, tiene el propósito de asignar al Departamento de Hacienda la 

cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de 
septiembre de 2003, para transferir al Museo de Arte Contemporáneo, Seguro Social Patronal 66-
0420190, para que sean utilizados en la construcción de una rampa de fácil acceso para personas con 
impedimentos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 y 
dentro del marco presupuestario del Gobierno Central. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la R. C. de la C. 4072 con enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5405, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de once 

mil quinientos (11,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, a ser transferido como 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 Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad 
de once mil quinientos (11,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003, a ser transferido como se detalla a continuación: 

MUNICIPIO DE VILLALBA 
1. Sra. Mariela Negrón Santiago 
 Núm. Seguro Social 581-95-9860 
 Comunidad Toa Vaca, Parcela #27 
 Apartado 220,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la reparación de paredes y piso $500 
2. Sr. José Rafael Torres Torres 
 Núm. Seguro Social 584-09-3130 
 Barrio Ortiga, Apartado 87,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación reconstrucción de paredes  500 
3. Sr. Onésimo Hernández Morales 
 Núm. Seguro Social 581-60-7196 
 Barrio Caonillas Arriba, Sector Ortiga 
 HC-01 Box 6038,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación construcción de cuarto  500 
4. Sra. Agustina Collazo Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-23-8201 
 Comunidad Toa Vaca 2da. Ext Casa #764  
 Muñoz Rivera #148 B,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación la reparación de piso  500 
5. Sra. Yalliza León Resto 
 Núm. Seguro Social 581-61-7468 
 Barrio Hatillo, HC-01 Box 3841,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la construcción  
 de cuarto y arreglo de cocina  500 
6. Sr. Domingo Santos Negrón 
 Núm. Seguro Social 583-72-7823 
 Barrio Palmarejo, Sector Matadero 
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 P.O. Box 133,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la reconstrucción  
 de su residencia  
 pérdida total por incendio  500 
7. Sr. Elvin García García 
 Núm. Seguro Social 582-04-4502 
 Barrio Jagüeyes, Carr. 513, Km. 1.2 
 HC-01 Box 4689,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación reconstrucción de residencia  500 

 
8. Sra. Karla Merly León  
 Núm. Seguro Social 581-51-4574 
 Alturas del Alba Calle Cielo L-2 
 Alturas del Alba 101202,  
 Villalba, P.R. 
 aportación para la reconstrucción de cuarto  $500 
9. Sr. Luis Borrero Andújar 
 Núm. Seguro Social 584-48-5770 
 Carr. 151 Int. 561 y 575 
 HC-01 Box 3041,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la construcción de muro de contención  500 
10. Sr. Natanael Vázquez Rosado 
 Núm. Seguro Social 583-71-9964 
 Barrio Mogote, Villalba  
 HC-01 Box 8035,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la construcción de cuarto, paredes y techo 500 
11.  Sr. Dionisio Sánchez Rosario 
 Núm. Seguro Social 582-57-9202 
 Parcelas Hatillo, Casa 714 
 Apartado 838,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la construcción de cuartos  500 
12. Sr. José Santos Zayas 
 Núm. Seguro Social 581-12-7118 
 Barrio Caonillas Abajo, Sector Palmasola 
 Apartado 800,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la construcción de rampa  
 y arreglo de entrada y baño  
 apto para silla de ruedas  500 
13. Sra. Ramonita Matos Ríos 
 Núm. Seguro Social 584-90-0728 
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 Bo. Hatillo Viejo, #763,  
 Carr. 150 Km.3.5 Int 
 HC-01 Box 4260,  
 Villalba, P.R. 00766-9712 
 aportación para la reparación  
 de paredes y techo   500 
14. Sr. José R. Torres Torres 
 Núm. Seguro Social 584-09-3130 
 Barrio Caonillas Arriba, Sector Ortiga 
 P.O. Box 87,  
 Villalba, P.R. 00766 
 aportación para la terminación de  
 construcción de residencia  500 
  TOTAL $7,000 

 
MUNICIPIO DE OROCOVIS 
1. Sra. Jacqueline Burgos Cartagena 
 Núm. Seguro Social 042-76-8724 
 Salida a Barranquitas,  
 Sector Las Sombras 
 RR-1 Box 10456,  
 Orocovis, P.R. 00720  
 aportación para la reparación  
 de techo y paredes  $500 
2. Sra. Wanda I. Hernández Berríos 
 Núm. Seguro Social 582-35-6964 
 Bo. Botijas #2 Km. 4.4 
 Box 13021,  
 Orocovis, P.R. 00720 
 aportación para la reparación  
 de techo y paredes  500 
3. Sra. María I. Guzmán Ortiz 
 Núm. Seguro Social 583-65-3841 
 Barrio Bauta Abajo 
 Apartado 95,  
 Orocovis, P.R. 00720  
 aportación para la reparación  
 de piso, techo y paredes 500 
4. Sra. Mara Y. Jiménez Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 581-79-1417 
 Barrio Gato, Km 3.5 
 P.O. Box 395,  
 Orocovis, P.R. 00720  
 aportación para la construcción  
 de paredes y techo  500 
5. Sra. Carmen M. Meléndez Santiago 
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 Núm. Seguro Social 584-29-1904 
 Barrio Saltos, Sector Colí 
 Apartado 1316,  
 Orocovis, P.R. 00720  
 aportación para la reparación de  
 piso, techo y paredes 500 
6. Sra. Ramona Ramos Pérez 
 Núm. Seguro Social 584-90-7822 
 Barrio Barros,  
 Carr. 155  Km. 32.2 
 P.O. Box 726,  
 Orocovis, P.R. 00720  
 aportación para la reparación de  
 paredes, piso y baño $500 
  TOTAL  $3,000 

 
 
 

MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 
1. Sra. Diana Vega León 
 Núm. Seguro Social 582-77-0056 
 Barrio Collores,  
 Sector El Palmar 
 HC-03 Box 11902,  
 Juana Díaz, P.R. 00795 
 aportación para la reparación de techo $500 
2. Sr. Horacio Ventura Clavel 
 Núm. Seguro Social 580-84-2975 
 Com. Parcelas Nuevas Aguilita,  
 Calle 43, Casa 969 
 HC-04 Box 7627,  
 Juana Díaz, P.R. 00795-9602 
 aportación para la reparación de techo 500 
3. Sr. Ramón Vázquez Torres 
 Núm. Seguro Social 583-72-5537 
 Bo. Collores,  
 Sector Las Margaritas 
 HC-03 Box 11994,  
 Juana Díaz, P.R. 00795 
 Aportación para la reparación de piso 500 
  TOTAL $1,500 
  TOTAL ASIGNADO $11,500 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos estatales, municipales o federales. 
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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 los noventa (90) días contados 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 5406, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el título y el texto de la Resolución Conjunta Núm. 113 de 22 de febrero de 

2003, a los fines de modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el título y el texto de la Resolución Conjunta Núm. 113 de 22 de 
febrero de 2003, para que lea como sigue: 

“Sección 1.- Se asigna al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la 
cantidad de tres mil (3,000) dólares, provenientes de balance disponible de la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para ser transferidos al Sr. Juan del Carmen Rivera Rivera, Núm. 
de Seguro Social 582-16-5156, para la reconstrucción de techo, puertas, ventanas y cocina de su 
residencia.” 
 

Sección 2.-Los fondos aquí enmendados podrán ser pareados con otras aportaciones 
municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-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 5407, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 

de 2003, al Distrito Representativo Núm. 13; asignaciones de fondos por la cantidad de diez mil 
doscientos setenta y cinco (10,275) dólares entre agencias, municipio, instituciones y agencias para 
mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003, al Distrito Representativo Núm. 13; asignaciones de fondos por la cantidad de 
diez mil doscientos setenta y cinco (10,275) dólares entre agencias, municipio, instituciones y 
agencias para mejoras permanentes; como se detalla a continuación: 

MUNICIPIO DE CIALES 
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1. Cruz María Morales Oquendo 
 Núm. Seguro Social 583-64-4940 
 PO Box 995 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para arreglar puertas, ventanas y 
 Reparar cuarto en su residencia $800 
2. Juan Ramón Ramos Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 580-30-3124 
 Bo. Jaguas HC-02 Box 5240 
 Ciales, P.R. 00638  500 
3. Ana D. Arriaga Torres 
 Núm. Seguro Social 583-74-8968 
 Carr. 149 KM 37.8 
 Ala de la Piedra 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para terminar  
 cuarto en construcción 500 
4. William Ramos Albelo 
 Núm. Seguro Social 584-90-5419 
 Bo. Jaguas HC-01 Box 5240 
 Ciales, P.R.  00638  500 
5. Margarita Alvarez Robles 
 Núm. Seguro Social 584-44-2157 
 Sector La Línea Box 642 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para terminar cuarto  
 adicional a su residencia 500 

 
 

6. Juan A. La Lindez Nazario 
 Núm. Seguro Social 582-90-2077 
 Sector Tortuguero HC01 Box 5324 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para compra de puertas,  
 ventanas para su residencia $500 
7. Luz Ortiz Ruiz 
 Núm. Seguro Social 357-48-4209 
 Bo. Jaguas HC01 Box 5199 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para sellar techo de su residencia 500 
8. Héctor L. Colón Fierro 
 Núm. Seguro Social 584-60-1240 
 Bo. Hato Viejo 
 Box 4011 
 Ciales, P.R. 00638-4011 
 Aportación para la construcción  
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 muro de contención  3,975 
9. Ana Del Río Villalobos 
 Núm. Seguro Social 584-32-0581 
 Bo. Jaguas Box 1195 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para la construcción  
 muro de contención  1,000 
10. Juan Vega Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-14-6926 
 Bo. Poza 
 HC01 Box 6681 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para ampliar cuarto en su residencia 500 
11. Angel Cruz Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-74-9424 
 Bo. Poza Sector Hoyo 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para la restauración del hogar,  
 puertas, ventanas, etc. 500 
12. Jesús Villalobos Jiménez 
 Núm. Seguro Social 596-09-8964 
 HC-02 Box 7309 
 Ciales, P.R. 00638 
 Aportación para la construcción de  
 un baño en su residencia 500 
  TOTAL $10,275 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

otros fondos estatales, municipales, particulares o con aportación del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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 5411, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de diez mil setecientos (10,700) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para 
realizar obras y mejoras permanentes a viviendas detalladas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos; y el pareo de los mismos. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de diez mil setecientos  
(10,700) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 4 de septiembre de 2003, 
para realizar obras y mejoras permanentes a viviendas en el municipio, para distribuir según se 
detalla a continuación: 

1. Miriam Santiago Santiago  
 Núm. Seguro Social 581-27-6451 
 HC 07 Box 2606  
 Ponce, P. R. 00731-9607 
 Carr. 139 Km. 5 Hm. 6, Bo. La Yuca 
 Tel. (787)840-1218 (vecino)  
 para mejoras a la vivienda que consta de la  
 reparación de el piso, el techo, y paredes y  
 el reemplazo de las puertas de la cocina, sala  y cuartos  $2,000 
2. Margarita Alvarado Rentas 
 Núm. Seguro Social 581-72-1487 
 Parcelas Pastillo Canas 
 Calle Luís Llorens Torres 910, 
 Ponce P. R. 00728-1146  
 Tel. (787) 844-0929  
 para mejoras a la vivienda que consta de la  
 reparación del el techo, las paredes, el piso y las divisiones 900 
3. María E. Pagán Rivera 
 Núm. Seguro Social 581-86-3103 
 209 Calle Escarlata  T-12, Buzón 14,   
 Urb. Llanos del Sur 
 Coto Laurel, P. R. 00780-2814 
 Tel. (787) 840-0299 
 para mejoras a la vivienda que consta de el reemplazo  
 de 12 ventanas, puertas y reparar el piso 1,500 
4. José Castillo Correa  
 Núm. Seguro Social 584-23-5980 
 HC 07 Box 2941  
 Ponce P. R. 00731-9607 
 Bo. La Yuca Km. 10, Parcela G-90  
 Tel. (787) 599-6428 ó 612-6166   
 para mejoras a la vivienda que consta de la construcción  
 de un cuarto dormitorio y baño en los bajos  1,500 

 
5. Víctor Torres Khele  
 Núm. Seguro Social  583-13-7988 
 HC 06 Box 4463 
 Coto Laurel, P. R. 00780 
 Real Anón   
 Carr. 511 Km. 12.6,  
 Ponce 
 TEL. (787) 284-5273 ó 844-7090 
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 para mejoras a la vivienda que consta de  
 la reparación las paredes, puertas, paredes,  
 el baño y el sistema eléctrico  $1,000 
6. Antonio Rentas León 
 Núm. Seguro Social 582-19-6060  
 P. O. Box 8000262 
 Coto Laurel P. R.  00780 
 Bo. Real Anón Sector Real Falso 
 Tel. (787) 848-2776 ó 848-6312 (Paula) 
 para mejoras a la vivienda que consta de 
 la reparación de el techo 1,000 
7. Suheili Retamar Nieves 
 Núm. Seguro Social 582-83-9713 
 HC- 07 Box 2952 
 Ponce P. R. 00731  
 Parcelas La Yuca  
 Calle G-95,  
 Ponce, P. R.  
 Tel.  (787) 840-0361 ó 842-1552 (vecina) 
 para mejoras a la vivienda que consta de  
 la reparación de el techo, el piso, paredes  
 y la construcción de un baño 2,000 
8. Gloria I. Díaz Fernández 
 Núm. Seguro Social 584-87-3831 
 HC- 07 Box 2952,  
 Ponce P. R. 00731   
 Parcelas El Paraíso Calle R-12  
 Tel. (787) 840-0361 ó 848-1926     
 para mejoras a la vivienda que consta en   
 la construcción de un cuarto, terminar  el  
 baño y poner las ventanas y puertas  800 
  TOTAL ASIGNADO  $10,700 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio Autónomo de Ponce la transferencia y el desembolso de 

dichos fondos. 
Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta pueden ser pareados con 

fondos, estatales, federales y municipales. 
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 5415, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para reasignar al Municipio de Orocovis, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de 
agosto de 2003, inciso 8, Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, inciso 8, 
Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, inciso 10, Resolución Conjunta Núm. 606 
de 2 de septiembre de 2000, inciso 12, Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
inciso k, Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, inciso r, para ser transferidos a la 
Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Saltos, para la compra de equipo deportivo, libros de 
texto, material de desarrollo motor y otros; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados e 
indicar su procedencia. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Orocovis, Distrito Representativo Núm. 26, la 
cantidad de dos mil (2,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 
867 de 16 de agosto de 2003, inciso 8, Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, 
inciso 8, Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, inciso 10, Resolución Conjunta 
Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, inciso 12, Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999, inciso k, Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, inciso r, para ser 
transferidos a la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Saltos, para la compra de equipo 
deportivo, libros de texto, material de desarrollo motor y otros. 
 

Sección 2.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5416, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ciales, Distrito Representativo Núm. 13, la cantidad de mil 

trescientos noventa y ocho (1,398) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 
de agosto de 2003, para ser transferidos al Sr. Santos Otero Aviles, Núm. Seguro Social 584-78-
7078, Bo. Poza, HC-01 Box 6432, Ciales, Puerto Rico  0068, para compra de medicamentos para 
tratamiento por condición de salud Poliomielitis; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ciales, Distrito Representativo Núm. 13, la cantidad de 
mil trescientos noventa y ocho (1,398) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 
16 de agosto de 2003, para ser transferidos al Sr. Santos Otero Aviles, Núm. Seguro Social 584-78-
7078, Bo. Poza, HC-01 Box 6432, Ciales, Puerto Rico  0068,  para compra de medicamentos para 
tratamiento por condición de salud Poliomielitis. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
otros fondos estatales, municipales, particulares o con aportación del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
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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 5515, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de mil ciento cincuenta y dos 

(1,152) dólares, provenientes del Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para 
transferir al Equipo de Softball El Paraíso c/o Oscar Rapale Meléndez, Núm. Seguro Social 584-41-
0888, residente de la Urb. Llanos del Sur, Calle Jasmín I-4 Buzón 478, Coto Laurel, P. R. 00780, tel. 
787-410-8578, para la compra de uniformes para el equipo de Softball;  y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de mil ciento cincuenta y 
dos (1,152) dólares, provenientes del Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, 
para transferir al Equipo de Softball El Paraíso c/o Oscar Rapale Meléndez, Núm. Seguro Social 
584-41-0888, residente de la Urb. Llanos del Sur, Calle Jasmín I-4 Buzón 478, Coto Laurel, P. R. 
00780, tel. 787-410-8578, para la compra de uniformes para el equipo de Softball. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, 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. 

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 5518, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 

mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 17, para distribuir 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) 
dólares, mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 17, para 
distribuir según se detalla a continuación: 

1. Sra. Victorina Rodríguez Montalvo 
 Num. Seguro Social 034-44-0389  
 P. O. Box 574,  
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 Jayuya, P. R. 00664 
 Bo. San Patricio, Carr. 143 Km. 5.2,   
 Ponce 
 Tel. (787) 259-9104 ó 385-7348 
 Por concepto de donativos para gastos médicos  
 y la compra de medicamentos debido a su condición  
 de cáncer y de su esposo que es paciente renal $1,500 

 
2. Sra. Mariceli del C. Borges Colon 
 Num. Seguro Social 583-59-2758 
 Urb. Los Caobos,  
 Calle Jagüey 1569,  
  Ponce, P. R. 00716- 2630  
 Tel. (787) 813-2119 ó 553-0267 
 Por concepto de donativo para cubrir  
 parte de los gastos del tratamiento que  
 recibe en el Hospital Oncológico  
 de Ponce por su padecimiento de cáncer $2,500 
  TOTAL REASIGNADO  $4,000 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio Autónomo de Ponce a la transferencia y desembolso de 

dichos fondos. 
Sección 3.-Las reasignaciones de esta Resolución Conjunta pueden ser pareadas con fondos 

estatales, federales y municipales. 
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 5522, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Las Piedras, para que a su vez transfiera a las entidades 

mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares que provendrán de la suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a 
ser distribuidos mediante legislación para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que 
propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 33; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Las Piedras, para que a su vez transfiera a las entidades 
mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares a ser distribuidos mediante legislación para la compra de material, equipo y/o realizar las 
siguientes obras y actividades en el Distrito Representativo Núm. 33, según se indica a continuación: 

a) Aportación a la “Puerto Rico Baseball Academy  
and High School” para gastos de funcionamiento. $1,000 
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b) Aportación a Norelys Coral Rodríguez Cruz  
 Núm. Seguro Social 598-14-8581,  
 para gastos médicos, laboratorios y traslado a 
  Carolina del Norte por condición  
 de vasculitis de origen desconocido. 1,500 
  TOTAL $2,500 
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 municipios 
recipientes, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales o municipales. 
 
 

Sección 4.-Dichos fondos provienen de la suma de cinco millones quinientos ochenta mil 
(5,580,000) dólares, consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación. 

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 5526, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil (22,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a Casa Manresa, c/o P. Aurelio 
Adán, Director, con teléfono 735-8016 y dirección en Apartado 1319, Aibonito, PR  00705, para la 
adquisición e instalación de un tanque de agua para cubrir necesidades de esta institución y otros 
vecinos del área; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil (22,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a Casa Manresa, c/o P. Aurelio Adán, 
Director, con teléfono 735-8016 y dirección en Apartado 1319, Aibonito, PR  00705, para la 
adquisición e instalación de un tanque de agua para cubrir necesidades de esta institución y otros 
vecinos del área. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5528, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del Picadero Municipal; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del Picadero Municipal. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5535, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de terrenos y expansión del 
Cementerio Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Vieques, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de terrenos y expansión del 
Cementerio Municipal. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4058, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 

enmendada, conocida como Ley de Arena, Grava y Piedra, a los fines de atemperar los términos de 
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vigencia de los permisos de extracción, excavación, remoción y dragado de componentes de la 
corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme a la extensión 
de los documentos ambientales requeridos para la expedición de los mismos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es prioridad de la Asamblea Legislativa la protección y el uso adecuado de nuestros recursos 

naturales y el ambiente.  En nuestra sociedad, es imperativo armonizar nuestro desarrollo industrial 
con la protección adecuada de nuestro ambiente.  El velar por nuestros recursos, representa una 
prioridad para garantizar una mejor calidad de vida. Inspirados en la búsqueda de un equilibrio entre 
tan importantes aspectos de nuestra vida como pueblo, nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley 
Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada.  

El esquema adoptado por dicha legislación le concedió al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, la jurisdicción sobre las actividades de extracción, remoción y dragado de 
los componentes de la corteza terrestre.  En dicha legislación se concede al Secretario del 
mencionado Departamento, la facultad de otorgar permisos para llevar a cabo esta actividad en 
consonancia con los requisitos y limitaciones allí establecidas.  

Basándose en la situación actual y a tenor con los continuos y dinámicos cambios sociales, 
económicos, tecnológicos e industriales, es necesario para lograr un adecuado balance entre todos 
los intereses envueltos, adecuar la legislación con la cotidiana faena de mejorar nuestra economía y 
garantizar una mejor calidad de vida. 
 

Las agencias gubernamentales en muchos casos requieren una serie de documentos 
ambientales, tales como, declaraciones de impacto ambiental o evaluaciones ambientales para la 
concesión de permisos de extracción, excavación, remoción y dragado de componentes de la 
corteza terrestre.  Según dispone el Reglamento para el Proceso de Presentación, Evaluación y 
Trámite de Documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental, las evaluaciones 
ambientales que hayan cumplido con el procedimiento de evaluación tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados a partir del momento en que la determinación de la Junta de Calidad 
Ambiental sobre cumplimiento con las disposiciones del Artículo 4-C de la Ley Sobre Política 
Pública Ambiental advenga final y firme, hasta que se comience o realice la acción propuesta, 
siempre y cuando no se incorporen cambios significativos al proyecto propuesto. 

De otra parte, las declaraciones de impacto ambiental que hayan cumplido con el 
procedimiento de evaluación tendrán una vigencia de diez (10) años, contados a partir del 
momento en que la determinación de la Junta de Calidad Ambiental sobre cumplimiento con las 
disposiciones del Artículo 4-C de la Ley Sobre Política Pública Ambiental advenga final y firme, 
hasta que se comience o realice la acción propuesta, siempre y cuando no se incorporen cambios 
significativos al proyecto propuesto. 

Según establecido en la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, los 
permisos para la extracción, excavación, remoción y dragado de componentes de la corteza 
terrestre, no se otorgarán por un periodo mayor de tres (3) años.  De esta forma, el solicitante 
adquiere un documento ambiental, requerido para la concesión del mencionado permiso, que 
certifica el cumplimiento de restricciones por un término de cinco (5) o diez (10) años, según sea 
el caso, creando una divergencia entre este término y la vigencia del permiso.  

A tales efectos, la Asamblea Legislativa entiende necesario agilizar el proceso de expedir los 
permisos de extracción y más aún el de la renovación de los mismos, armonizando los términos de 
vigencia de los documentos ambientales con los de los periodos permitidos para las actividades.  
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Atendemos dicha exigencia sin menoscabar las facultades concedidas al Secretario y al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1-Se enmienda el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.-Permiso-Limitaciones 
(a) Los permisos consignarán las condiciones y limitaciones relativas a las actividades que 

autoricen.  Los permisos no se otorgarán por un período mayor de cinco (5) años y no 
serán objeto de traspaso o cesión de clase alguna, sin la aprobación del Secretario.  El 
Secretario establecerá la fecha de efectividad de un permiso teniendo presente el tiempo 
que le tome a su poseedor iniciar la actividad que autorice y además, por justa causa, 
tendrá autoridad para reducir o extender la misma. El Secretario tendrá la autoridad para 
extender la vigencia, entre otras razones, para reponer el tiempo que un concesionario 
esté impedido de utilizar su permiso por causas ajenas a su voluntad. 

(b) … 
(c) ... 
(d) ... 
(e) … 

(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) … 

 
(f) ... 
(g) …” 
Artículo 2.-Se ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

actualizar y adoptar todos los reglamentos necesarios para cumplir con los efectos de esta Ley. 
Artículo 3.-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 5527, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de quince mil (15,000) dólares, provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos al Equipo de Volleyball Superior Playeras de Isabela, para 
cubrir gastos de funcionamiento del equipo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Isabela la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Equipo de Volleyball Superior Playeras de 
Isabela, para cubrir gastos de funcionamiento del equipo. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares para ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5532, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Sábana Grande la cantidad de doscientos cincuenta mil 

(250,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de dos (2) 
camiones gancheros, un camión para distribuir agua en comunidades con problemas con el servicio 
de agua potable y dos camiones compactadores para el recogido de desperdicios sólidos; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Sábana Grande la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de dos (2) 
camiones gancheros, un camión para distribuir agua en comunidades con problemas con el servicio 
de agua potable y dos (2) camiones compactadores para el recogido de desperdicios sólidos. 
 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5538, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Comunal en el 
Barrio Anones de dicho municipio; 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 al Municipio de Naranjito, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Comunal en el 
Barrio Anones de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4656, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de mil  (1,000) dólares provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 91, de 8  de enero de 2004 para ser asignados  a  la señora María I. 
Vargas Pagán, Núm. Seguro Social 584-94-2087, para compra de materiales de construcción tales 
como cemento, varilla, bloques y mano de obra;  los cuales fueron originalmente asignados a Ana R. 
Rosario Cruz, Núm. Seguro Social 582-65-4247); y para autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos. 
 
 
RESUELVESE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guaynabo la cantidad de mil  (1,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 91 de 8  de enero de 2004 para ser asignados  a  la 
señora María I. Vargas Pagán, Núm. Seguro Social 584-94-2087,  para  compra de materiales de 
construcción tales como cemento, varilla, bloques y mano de obra;  los cuales fueron originalmente 
asignados a Ana R. Rosario Cruz, Núm. Seguro Social 582-65-4247. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales, y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5531, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Distrito Representativo Núm. 38, la 

cantidad de seis mil cuatrocientos veintitrés (6,423) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 
Públicas, para ser transferidos a la Comunidad Encaminada al desarrollo Educativo y Socia, Inc. 
(C.E.D.E.S.) para la adquisición de terrenos y costear los gastos de segregación, lotificación y demás 
gastos en el otorgamiento de títulos de propiedad a los residentes de la Comunidad Especial Villa 
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Borinquen del Barrio Torrecilla Alta de Canóvanas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, Distrito Representativo Núm. 
38 la cantidad de seis mil cuatrocientos  veintitrés (6,423) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Comunidad Encaminada al desarrollo Educativo y Socia, 
Inc. (C.E.D.E.S.) para la adquisición de terrenos y costear los gastos de segregación, lotificación y 
demás gastos en el otorgamiento de títulos de propiedad a los residentes de la Comunidad Especial 
Villa Borinquen del Barrio Torrecilla Alta de Canóvanas. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5533, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de sesenta y seis mil (66,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de un camión para el recogido de 
desperdicios sólidos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Coamo la cantidad de sesenta y seis mil (66,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de un camión para el 
recogido de desperdicios sólidos. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5536, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento treinta y siete mil 
(137,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una pista de 
caminar en la Esuela Isabel Suárez y Arsides Figueroa del Municipio de Añasco; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento treinta y 
siete mil (137,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una 
pista de caminar en la Esuela Isabel Suárez y Arsides Figueroa del Municipio de Añasco. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5471, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Resolución 

Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de 
agosto de 2003 a los fines de reasignar la cantidad de mil ochocientos (1,800) dólares para ser 
transferidos a la señora María M. Camacho Olivero, Núm. Seguro Social 584-27-6739, para gastos 
de actividad Verano Musical y otros fines. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, 
Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y la Resolución Conjunta Núm. 867 de 
16 de agosto de 2003 a los fines de reasignar la cantidad de mil ochocientos (1,800) dólares para ser 
transferidos a la señora María M. Camacho Olivero, Núm. Seguro Social 584-27-6739, para gastos 
de actividad Verano Musical y otros fines. 

Sección 2.-Los fondos para esta Resolución Conjunta proviene de la Resolución Conjunta 
Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, y la Resolución Conjunta Núm. 875 de septiembre 2002 y 
Resolución Conjunta Núm. 867 de agosto de 2003. 

Sección 3.-El Municipio de Ceiba nos certificó los siguiente balances disponibles  
a) Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 $800 
b) Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 500 
c) Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 500 
  TOTAL $1,800 
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 4083, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, la 

cantidad sesenta y cuatro mil setecientos sesenta (64,760) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para transferir a la Escuela Luis Muñoz Rivera I 
del Municipio de Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de 
Ponce, la cantidad sesenta y cuatro mil setecientos sesenta (64,760) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para transferir a la Escuela Luis Muñoz 
Rivera I del Municipio de Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución. 

Sección 2.-Los fondos asignados 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 del Senado 
3766, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los Municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, 

Isabela, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián la cantidad de  ciento 
veinte y nueve mil novecientos (129,900) dólares con cargo al fondo de Mejoras Públicas, para la 
realización de diversas obras y mejoras permanentes para que sean utilizados según se detalla en la 
sección 1, de ésta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a los Municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, 
Hormigueros, Isabela, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián la 
cantidad de ciento veinte y nueve mil novecientos (129,900) dólares, con cargo al fondo de Mejoras 
Públicas, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes para que sean utilizados según 
se detalla a continuación: 

A. MUNICIPIO DE AGUADA 
1. Pedro Méndez Méndez 
 HC-59 Box 5402 
 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 582-06-4738 
 Tél:(787) 868-2917/ 310-0483 
 Gastos de construcción $800 
2. Josué Negrón García 
 HC-59 Box 5850 
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 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 583-73-8718 
 Tél: (787) 868-4701/ 431-3567 
 Gastos de construcción 800 

 
3. María del C. Moreno González 
 HC 03  Buzón 292422 
 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 583-60-8280 
 Tél: (787) 868-2991 
 Mejoras a vivienda  $500 
4. Cristina Méndez Acevedo 
 HC 59 Box 5590 
 Aguada, P.R. 00602 
 Carr. 417 Km 4.4 
 Bo. Marias 
 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 583-27-7615 
 Tél: (787) 868-2872 (vecina) 
 Gastos de construcción 600 
5. Leyda M. Cardona Rosa 
 HC 56 Box 35419 
 Aguada, P.R. 00602-9786 
 Carr. 417 Km 1.9 
 Comunidad Cornelia 65 B 
 Bo. Malpaso 
 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 583-92-6624 
 Tél: (787) 868-5003 
 Mejoras a vivienda  600 
6. José A. Rosario González 
 HC 3 Box 40000 
 Aguada, P.R. 00602 
 Bo. Piedras Blancas 
 Carr. 411 Km 1.1 
 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 583-94-7034 
 Tél: (787) 252-8527 
 Mejoras a vivienda  600 
7. Nelson García Morales 
 Bo. Río Grande 
 HC 57 Box 94887 
 Aguada, P.R. 00602 
 S.S. 584-10-8075 
 Tél: (787) 868-2644 
 Mejoras a vivienda  600 
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8. Angel Eliot Acevedo Acevedo 
 HC 03 Box 29070 
 Aguada, P.R. 00602-9755 
 Bo. Guayabo, Sector Casualidad 
 Ramal  115 Km 3.4 
 Aguada, P.R.  
 Mejoras a vivienda  600 

 
9. Angel E. Acevedo Acevedo 
 Bo. Guayabo 
 HC 03  Box 29070 
 Aguada, PR 00602 
 S.S. 584-93-1742 
 Tel. 868-5762 
 Mejoras a vivienda  $1,000 
B. MUNICIPIO DE AGUADILLA 
1. Eladio Rivera Román  
 HC 02 Box 21753 
 Aguadilla, P.R. 00603 
 S.S. 580-76-2559 
 Tél: (787) 877-1999 ( hermana) / 941-2067 
 Gastos de construcción de vivienda  $800 
2. Marisol Ruiz Méndez 
 HC 03 Box 33471 
 Aguadilla, P.R. 00603-9708 
 Tél: (787) 882-2659 
 Construcción de hogar 800 
3. Juan O. Rosario Arocho 
 Urb. Vista Verde Calle 11 # 464 
 Aguadilla,P.R. 00603 
 S.S. 584-89-8495 
 Tél. (787) 882-2499 
 Mejoras a vivienda  800 
4. María A. Santiago Jiménez 
 110 Urb. Cristal 
 Aguadilla, P.R.  
 S.S. 582-56-5195 
 Tél: (787) 891-3615 
 Mejoras a vivienda  800 
5. Arelys Nieves Pellot 
 HC 6 Box 66262 
 Aguadilla, P.R. 00603 
 S.S. 599-10-6333 
 Tél: (787) 882-2233 
 Mejoras a vivienda  800 
6. Domingo Corchado Villanueva 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60704 

 HC 6 Box 66300 
 Aguadilla, P.R. 00603 
 S.S. 582-46-4102 
 Tél: (787) 891-2654 
 Mejoras a vivienda  800 
7. Daniel Cabán Roldán 
 HC 03 Box 33197 
 Aguadilla, P.R. 00603 
 Comunidad Rafael Hernández # 265 
 Calle Osana; Bo. Guerrero  

 
 Aguadilla, P.R. 00603 
 S.S. 583-64-4773 
 Tél: (787) 891-7669/599-0776 
 Mejoras a vivienda  $800 
8. Lucia Bravo Torres 
 HC 04 Box 48530 
 Aguadilla, P.R. 00603 
 S.S. 582-21-8838 
 Tél: (787) 891-4812 
 Mejoras a vivienda  800 
C. MUNICIPIO DE AÑASCO 
1. Wenceslao Vargas Ramos 
 P.O. Box 1289 
 Añasco, Puerto Rico 00610 
 S.S. 582-15-0467 
 Tél: (787)832-1247 (tía) / 319-7308 
 Gastos de construcción  $800 
2. Ricarda Gutiérrez Robles 
 Bo. Caracol Buzón 2923 
 Añasco, P.R. 00610 
 S.S. 583-18-5183; Tél: (787) 826-7723 
 Mejoras a vivienda  800 
3. Catalina Ramos Agrón 
 RR 01 Buzón 1793 
 Añasco, Puerto Rico 00610 
 S.S. 581-62-3954 
 Tél: (787) 826-3182 
 Mejoras a vivienda  650 
4. Benjamín Rivera Rosario 
 Box 39 
 Añasco, P.R. 00610 
 Tél: (787) 826-1822 
 Gastos de construcción  600 
5. Emelia Rivera Estevez 
 RR 4 Box 17120 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60705 

 Añasco, P.R. 00610-9521 
 S.S. 584-54-0024 
 Tél: (787) 210-8217 
 Mejoras a vivienda  600 
6. Rosa Echevarria Echevarría 
 RR 02 Buzón 3955 
 Añasco, P.R. 00610 
 Parcelas María 
 Calle Riviera # 122 
 Añasco, P.R. 00610 
 S.S. 580-48-5076 
 Tél: (787) 826-0197/826-5884 
 Mejoras a vivienda  600 

 
7. Myriam Hernández Soto 
 RR 4 Buzón 13691 
 Añasco, P.R. 00610 
 Carr. 405 Km 7.5;  
 Bo. Cerro Gordo 
 Añasco, P.R. 00610 
 S.S. 583-48-0714 
 Tél: (787) 826-5446 
 Mejoras a vivienda  $600 
8. Teresa Ruiz Rosado 
 RR 02 Buzón 3789 
 Añasco, P.R. 00610 
 Barrio Parcelas María 
 Calle Los Robles  
 Casa Núm 40 
 Añasco, P.R. 00610 
 S.S. 583-48-3864 
 Tél: (787) 381-1504  
 Mejoras a vivienda  600 
9. Jeyla Figueroa Feliciano 
 RR 02 Buzón 4032 
 Añasco, P.R. 00610 
 Parcelas Marias  
 Calle Riviera # 83 
 Añasco, P.R. 00610 
 S.S. 583-87-7652 
 Tél: (939) 397-1562 
 Gastos para terminar construcción 600 
10. Rosalía Matias Rosario 
 Bo. Piñales Sector La Choza 
 Buzón RR 01 # 2270 
 Añasco, P.R. 00610 
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 Tél: (787) 383-9007 
 Mejoras a vivienda  800 
11. Sebastián Cortés González 
 Box 930 
 Añasco, PR 00610 
 Tel. 823-7959 
 Para conectar alcantarillado de la vivienda 500 
D. MUNICIPIO DE CABO ROJO 
1. Lilliam Irizarry Bulls 
 HC 01 Box 1991 
 Boquerón, P.R. 00622-9706 
 S.S. 061-24-9369 
 Reconstrucción de vivienda $800 
2. Elsie López Matos 
 P.O. Box 1770 
 Cabo Rojo, P.R. 00623 

 
 

 S.S. 581-54-0399 
 Tél: (787) 255-4197 
 Reconstrucción de vivienda $800 
3. Aida Ramírez López 
 Buzón 487;  
 Carr. 103 Km 9.7 
 Cabo Rojo,P.R. 00623 
 S.S. 582-90-5435; Tél: (787) 851-8237 
 Mejoras a vivienda  800 
4. Ivette Jimenez Toro 
 Puerto Real  
 Calle 15 Casa 14 
 Cabo Rojo, P.R. 00623 
 S.S. 584-41-6743 
 Tél: (787) 254-1554 
 Mejoras a vivienda  800 
5. María Martínez Marrero 
 HC 01 Box 22804 
 Cabo Rojo, P.R. 00623 
 S.S. 135-64-6081 
 Tél: (787) 851-1913 
 Gastos de construcción 300 
6. Miriam Negrón Seda 
 HC 01 Box 8382 
 Cabo Rojo, P.R. 00623-9709 
 Carr. 101 Km 16.3 Int 
 Bo. Llanos Tuna 
 Sector El Jagüey 
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 Cabo Rojo, P.R. 00623 
 S.S. 583-45-7305 
 Tél: (787) 254-2591 
 Mejoras a vivienda  1,000 
7. Irnaldo Valle Franqui 
 Calle 5 #38 
 Puerto Real,  
 Cabo Rojo, P.R. 
 Tél: (787) 255-0291 
 Mejoras a vivienda (baño) 1,200 
8. Carmen A. Santapau Pérez 
 S.S. 581-54-6010 
 Calle Principal 1133 
 Pto. Real 
 Cabo Rojo, PR 00623 
 Tel. 538-0583 
 Mejoras a vivienda  800 

 
 
 
 

E. MUNICIPIO DE HORMIGUEROS 
1. Ramonita Rosas Morales 
 Apartado 494 
 Hormigueros, P.R. 00660 
 S.S. 583-72-3217 
 Tél: (787) 849-0470/ 832-3378(A.M.) 
 Gastos de construcción $600 
2. Aracelis Vargas Pacheco 
 Bo. Lavadero  
 Calle Los Mangos  
 Buzón 11 
 Hormigueros, P.R. 00660 
 S.S. 584-79-6422 
 Mejoras a vivienda  800 
3. Alice M. Caraballo Valentín 
 Apartado 924 
 Hormigueros, P.R. 00660 
 Carr. Nueva 344 Km 2.5 
 Hormigueros, P.R. 00660 
 S.S. 582-57-3919 
 Mejoras a vivienda  600 
4. Ulises Sierra Ramos 
 Hormigueros, P.R. 
 Tel. 849-4329 
 Mejoras a vivienda  800 
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5. Reinaldo Marchan Bracero 
 Carr. 346 Km 0.7 
 HC 01 Box 7428 
 Hormigueros, PR 00660 
 S.s. 581-54-9211 
 Mejoras a vivienda  800 
6. Luis Vélez Arroyo 
 Carr. 346 Km 0.8 
 PO Box 400 
 Hormigueros, PR 00660 
 S.S. 580-76-5143 
 Tel. 849-2368 
 Mejoras a vivienda  800 
7. María C. Nazario Alequín 
 Carr 346 Km 0.8 
 HC 01 Box 7430 
 Hormigueros, PR 00660 
 S.S. 584-76-0866 
 Tel. 849-3742 
 Mejoras a vivienda  800 

 
 
 

8. Luis Martínez Silva 
 Calle Los Pinos 106 
 Sector El Hoyo 
 PO Box 225 
 Hormigueros, pR 00660 
 S.S. 581-80-7972 
 Tel. 849-2993 ó 849-1445 
 Mejoras a vivienda  $800 
9. Alejandro Irizarry Cruz 
 S.S. 583-46-4106 
 Calle Los Mangos 
 Bzn. 371 
 Barrio Lavadero #1 
 Hormigueros, PR 00660 
 Tel. 849-1253 
 Mejoras a vivienda  800 
F. MUNICIPIO DE ISABELA 
1. Sonia Rodríguez Robles 
 S.S. 584-82-0918 
 Calle concepción 3008 
 Isabela, PR 00662 
 Tel. 431-7402 ó 431-7326 
 Mejoras a vivienda  $1,500 
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2. Debra L. Meléndez Calero 
 Urb. Corchado 
 280 Trinitaria 
 Isabela, P.R. 00662 
 S.S. 582-19-5578 
 Tél: (787) 830-7659 
 Mejoras a vivienda  800 
G. MUNICIPIO DE LAS MARIAS 
1. Nicolas Martínez Ríos 
 HC 04 Box 44600 
 Mayagüez, P.R.  00680 
 Carr. 119 Bo. Naranjales  
 Sector Alta Nieva 
 Las Marias, P.R.  
 S.S. 584-30-8259 
 Tél: (787) 986-1045 
 Mejoras a vivienda  $800 
2. Margarita Cosme Guzmán 
 HC 02 Box 9114 
 Las Marias, P.R. 00670 
 Carr. 119 Km 27.6 Int. 
 Bo. Maravilla Este 
 Las Marias, P.R. 00670 
 S.S. 581-55-6124 
 Mejoras a vivienda  800 

 
3. Eugenio Ríos Rodríguez 
 Bo. Buena Vista 
 HC 2 Box 10496 
 Las Marias, P.R. 00670 
 S.S. 584-06-8150 
 Tél: (787) 827-3958 
 Mejoras a vivienda  $800 
4. Jorge L. Vilella  
 HC 03 Box 9133 
 Las Marias, P.R. 00669 
 Bo. Espino 
 Carr. 124 KM 16.5 Int. 
 Las Marias, P.R.  
 S.S. 145-08-8259 
 Tél: (787) 827-5698 
 Mejoras a vivienda  800 
5. Benjamín Aviles Barreto 
 HC 02 Box 11485 
 Las Marias, P.R. 00670 
 Carr. 408 Intersección 409 
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 Km 1.6 Bo. Palma Escrita 
 Las Marias, P.R.  
 S.S. 584-40-7018 
 Tél: (787) 964-9081 
 Mejoras a vivienda  600 
6. Ramón Frontera Valentín 
 Bo. Buena Vista 
 Las Marias, P.R. 00670 
 S.S. 581-25-6952 
 Tél: (787) 827-1056 
 Gastos de construcción 600 
7. Bienvenida Rodríguez González 
 HC 02 Buzón 10653 
 Las Marias, P.R. 00670-9050 
 Bo. Buena Vista Sector Frontera 
 Carr. 370 Km 3.3 Interior 
 Las Marias, P.R.  
 S.S. 584-25-1363 
 Tél: (787) 827-0213 
 Mejoras a vivienda  600 
8. Germán Montalvo Ruiz 
 HC 01 Box 4910 
 Las Marias, P.R. 00670 
 Carr. 106 Km 16.5 
 Las Marias, P.R. 00670 
 Tél: (787) 831-0631 
 Mejoras a vivienda   600 

 
 

9. Daniel Justiniano Justiniano 
 Carr. 407 Km 2.7  
 Bo. Altasano 
 Box 486 
 Las Marías, PR 00670 
 S.S. 584-39-9090 
 Construcción de muro de contención $2,000 
H. MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 
1. Margarita Pérez Rodríguez 
 Bo. Río Hondo 
 Camino Maguayo #5 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 583-43-4442 
 Tél: (787) 232-6304 
 Gastos de construcción $600 
2. Sonia González García 
 Carr. 108 Km 7.7 
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 Bo. Leguisamo Sector Botoyo 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 582-55-3727 
 Tél: (787) 833-5389 
 Reconstrucción de vivienda 600 
3. Sonia I. Ibarra González 
 HC 02 Box 25254 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S.584-25-8441 
 Tél: (787)810-7816 
 Mejoras a vivienda  600 
4. Matilde Ramos Rivera  
 HC 5 Box 54443 
 Mayagüez, Puerto Rico 00680 
 S.S. 581-26-2387 
 Tél: (787) 833-0053/ 805-6009 (hijo) 
 Mejoras a vivienda  600 
5. Miriam López Peña 
 Bo. Santurce 
 José Ramírez 260 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 582-50-0422 
 Tél: (787) 832-6911 
 Mejoras a vivienda  600 
6. María F. Colón Carlos 
 Luis Vilella # 205 
 Bo. Mineral 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 584-30-6609 
 Mejoras a vivienda  600 

 
 
 

7. Carmen L. Miranda Castro 
 Calle Claudio # 286 
 Parcelas Maní 
 Mayagüez, P.R. 00681 
 S.S. 581-82-0648 
 Tél: (787) 831-1508 
 Mejoras a vivienda  $800 
8. Doris Carrero Ramos 
 Calle Enrique Simon # 15 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-15-4971 
 Tél: (787) 833-1145 
 Mejoras a vivienda  600 
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9. Victoria Ramírez Sánchez 
 HC 05 Box 60164 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 582-31-8517 
 Tél: (787) 831-6621 
 Mejoras a vivienda  800 
10. Joaquín Torres Ortiz 
 Bo. Buena Vista 
 Calle García Quevedo # 116 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-84-5201 
 Tél: (787) 834-4774 
 Mejoras a vivienda  500 
11. Carmen Vargas Martínez 
 Calle Elena Segarra # 93 
 Bo. El Maní 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-76-4141 
 Tél: (787) 833-4923 
 Mejoras a vivienda  500 
12. Niulka I. Colomé Matos 
 HC 05 Box 60781 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-85-4452 
 Tél: (787) 407-5983 
 Mejoras a vivienda  800 
13. Esteban Troche Marrero 
 Bo. Santurce 
 Calle Alemañy # 29 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-94-3734 
 Tél: (787) 833-9007 
 Mejoras a vivienda  800 

 
 

14. Zaida Castillo Francesquini 
 Parcelas Castillo  
 Calle Las Colinas  
 Buzón A # 3 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-25-1197 
 Tél: (787) 831-6409 
 Mejoras a vivienda  $800 
15. Ramón Ujaque Valentín 
 Bo. Paris 
 Dr. Escabi # 155 
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 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 584-36-3874 
 Tél: (787) 265-5203 
 Gastos de construcción de verja 500 
16. María Nieves Cortés 
 Bo Maní 
 Calle Elena Segarra # 95 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-84-5322 
 Mejoras a vivienda  400 
17.  María S. Candelario Irizarry 
 Carr. 348 Km 2.5 
 Buzón 2511 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S.  583-30-3457 
 Tél: (787) 986-1338 
 Mejoras a vivienda  600 
18. Margarita Vélez Rodríguez 
 Dr. Jiménez # 111 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 580-36-5281 
 Tél: (787) 805-6829 
 Mejoras a vivienda  800 
19. Carmen María Soto Rivera 
 HC 2 Box 23698 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-48-4811 
 Tél: (787) 805-6022 
 Gastos de construcción 800 
20. Gladys T. Del Valle Rodríguez 
 Res. Sábalos Nuevos  
 Edif. 9 Apto. 83 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-89-3165 
 Tél: (787) 832-8038 
 Mejoras a vivienda  400 

 
 

21. Moisés Acosta Saavedra 
 Res. Marisol 
 Edif. 3 Apto.14 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-70-0856 
 Gastos de construcción $800 
22. Francés B. Battle Vélez 
 Bo. La Quinta 
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 Calle Las Marias # 130 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-69-3940 
 Tél: (787) 833-1860/  
 833-6672 (abuela) 
 Gastos de construcción 800 
23. Consuelo Serrano Belén 
 Parcelas Castillo 
 Torrimar E –1 
 Mayagüez, P.R. 00682 
 S.S. 581-76-1465 
 Tél: (787) 832-1524 
 Mejoras a vivienda   800 
24. Noel Galarza Pitre 
 HC 5 Buzón 53720 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-84-7105 
 Gastos de construcción  800 
25. Viviana Agosto Pluguez 
 Res. Columbus Landing 
 Edif. 17 Apto. 179 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 109-46-4850 
 Tél: (787) 834-4101/  
 831-0140 
 Gastos de construcción 800 
26. Margarita Figueroa Vargas 
 Urb. Quinto Centenario 
 731 altos Reina Isabel  
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 584-08-1666 
 Tél: (787) 832-4396 
 Mejoras a vivienda  400 
27. Teresa Luciano Ramazá 
 HC 03 Box 32529 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-71-9557 
 Tél: (787) 445-8103 
 Gastos de construcción de un cuarto  800 

 
 

28. Carmen Cruz Méndez 
 HC 04 Box 46645 Bo. Marini;  
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 581-48-8539 
 Tél: (787) 805-1796 
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 Mejoras a vivienda  $800 
29. Janette Pérez Casablanca 
 Parc. Castillo Calle Cupey  
 Buzón C 55 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 583-45-9667 
 Tél: (787) 265-4889 
 Mejoras a vivienda  800 
30. Milagros Cruz Martínez 
 Calle Elena Segarra # 101 
 Bo. Maní 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-62-8679 
 Tél: (787)832-6168 
 Mejoras a vivienda  600 
31. Ana Elba Avilés Soler 
 Bo. Cristy  
 Calle Valencia # 100 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 070-40-2039 
 Tél: (787) 805-4286 
 Mejoras a vivienda  800 
32. Nydia E. Rodríguez Moreno 
 Número 470 
 Camino Martell 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-91-5878 
 Tél: (787) 833-2699 
 Mejoras a vivienda   800 
33. Zoraida Valentín Arcelay 
 Urb. Quinto Centenario 
 Calle Santa Fé # 325 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 584-84-0364 
 Tél: (787) 832-1246 
 Mejoras a vivienda  1,500 
34. Carmen Minguela Ortiz 
 Carretera 352 Km 1.0 Int. 
 Camino Vázquez Grau 
 Bo. El Quemao 
 Mayagüez, P.R. 
 S.S. 584-36-5458 
 Para construcción de un muro de contención 1,600 

 
35. Christian Journet Valentín 
 Urb. Quinto Centenario 
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 812 Calle Diego Salcedo 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 582-69-8961 
 Tél: (787) 986-0583 
 Mejoras a vivienda  $600 
36. Eniduvina Cruz Soto 
 P.O. Box 1614 
 Mayagüez, P.R. 00681 
 Carr. 352 Km 2.0 Int. 
 Las Cuevas Sector Sarden 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 067-56-0605; Tél: (787) 834-6023 
 Mejoras a vivienda  600 
37.  María T. Quiñones Cuebas 
 HC 05 Box 50134 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 Carr. 351 
 Barriada Aguilar 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 584-30-5524 
 Tél: (787) 892-1917 (hija) 
 Mejoras a vivienda  600 
38. José L. Matias Quiñones 
 Jardines del Caribe 
 Calle Alamos F-21 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-71-4505 
 Tél: (787) 831-2752 
 Mejoras a vivienda  600 
39. Myriam Venero Cesaní 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 083-46-5027 
 Mejoras a vivienda 
40. Cindia G. Ponce de León Guzmán 
 Calle San Thomas # 52 Bo. Salud 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 583-70-1143 
 Tél: (787) 831-8456 
 Mejoras a vivienda  800 
41. Obdulio Cruz Andújar 
 Calle Justiniano # 50 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-48-7319 
 Tél: (787) 832-3803 
 Construcción de una rampa para persona 
 impedida y arreglo de una verja en peligro 1,000 
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42.  Emilio Rodríguez Ramos 
 Bo Broadway 
 Calle Aguacate # 24 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 584-72-2747 
 Mejoras a vivienda  $400 
43. Luz Celenia Medina López 
 P.O Box 6170 
 Mayagüez, P.R. 00681-6170 
 Carr. 106 Km 7.4 
 Bo. Bateyes Interior 
 Sector La Corza Ramal 3356 
 Mayagüez, P.R. 
 S.S. 072-34-7419 
 Tél: (787) 832-6419 
 Mejoras a vivienda  600 
44. Norma I. Cruz Ortega 
 Bo. Broadway 
 Calle Prim # 58 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 581-98-4541 
 Mejoras a vivienda  600 
45. Sandra Mendoza Feliciano 
 Bo. Sabanetas Maní 
 Carr. 342 Km 0.1 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 Tél: (787) 805-7592 
 Reconstrucción de vivienda 600 
46. Gladys Pérez Valentín 
 HC 02 Box 25384 
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S. 061-42-6775 
 Tél: (787) 831-7141/548-0252 
 Construcción de vivienda 500 
47. Betsy Morales Medina 
 Calle Coquí 518 
 Bo. Maní  
 Mayagüez, P.R. 00680 
 S.S.581-47-9847 
 Tél: (787)448-0271 
 Construcción de vivienda 600 
48. Vicente Otero Rodríguez 
 Carr.348 Int. Bo. Quebrada Grande 
 Frente a la Capilla Santa Ana 
 Mayagüez, PR 00680 
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 S.S. 582-47-4292 
 Tél: (787)832-5608/834-1365 
 Mejoras a vivienda  600 

 
49. Santos de Hoyos Torres 
 Parc. Mani #127 altos 
 Calle Elena Segarra 
 Mayagüez PR 00680 
 S.S. 581-43-2256 
 Tél: (787) 319-8528 
 Mejoras a vivienda  $500 
50. Miriam Liciaga Pagán 
 Calle Juan Rodriguez #471 
 Barrio Mani 
 Mayagüez PR 00682 
 S.S. 583-65-2078 
 Tél:(787) 805-4924 
 Mejoras a vivienda  600 
51. Evelyn Llamas 
 Calle Ramon Freyre 
 Mayagüez P.R.  
 S.S. 582-02-9152 
 Tel. (787) 834-5966 
 Mejoras a Vivienda  800 
52. Rosa A. Vélez Barbosa 
 Carr.64 Parc. #66 
 Barrio Mani  
 Mayagüez P.R. 00680 
 S.S. 581-22-3637 
 Tel. (787) 833-8179 
 Mejoras a vivienda  600 
53. Daisy Rullán Cabán 
 Calle Claudio Carrero 
 246 Barrio Mani  
 Mayagüez P.R. 00680 
 S.S. 582-21-8809 
 Tel.(787) 464-1165 
 Gastos de construcción 600 
54. Wilfredy Santana Perez 
 Calle Claudio Carrero # 237 
 Barrio Mani 
 Mayagüez P.R. 00682 
 S.S. 582-90-6955 
 Tel.(787)832-3660 
 Mejoras a Vivienda  600 
55. Ramonita Román Castro 
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 Calle Elena Segarra  
 Parcelas 332; Bo. Maní 
 Mayagüez, P.R.  
 S.S. 584-78-2326 
 Tél: (787) 831-7332 
 Gastos de construcción 600 

 
56. Clara Bartolomey Pérez 
 Calle Claudio Carrero # 278 
 Bo. Maní 
 Mayagüez, P.R.  
 Tél: (787) 831-8009 
 Gastos de construcción $600 
57. Monserrate Valentín Ayala 
 Bo. Maní 
 Juan Rodríguez 377 
 Mayagüez, PR 
 Tel. 834-1341 
 Mejoras a vivienda casa de la Mamá 500 
58. Aracelis Rodríguez Brignoni 
 Bo. Maní 
 Calle Claudio Carrero 231 
 Mayagüez, PR 00680 
 Tel. 265-2239 
 Mejora a vivienda  500 
59. Isabel Caraballo Santana 
 Bo. Quebrada Grande 
 Carr. 348 Int. Km 0.6 
 Callejón Felito Galarza 
 Mayagüez, PR 00680 
 Tel. 832-3988 
 Mejoras a vivienda  500 
60. Sra. María Ortiz Muñiz 
 Carr. 380  
 Sector Valle Seco – Río Hondo 
 Mayagüez, PR 
 Attn. Janet Rivera,  
 Trabajadora Social 
 Migrant Health Center 
 Tel. 833-1868 / 833-5890 
 Mejoras a vivienda  500 
61. Paula Márquez Ramos 
 Carr. 339 Km. 3.6 
 Calle 1 
 Parcelas Rolón 85 
 Mayagüez, PR 
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 S.S. 581-62-3642 
 Mejoras a vivienda  500 
62. Monserrate Incle Rodríguez 
 Claudio Carr. 279  
 Bo. Maní 
 Mayagüez, PR 00682 
 Tel. 833-3263 
 Mejoras a vivienda  500 

 
 

63. Juan J. Rodríguez Rodríguez 
 HC 02 Box 24830 
 Bo. Rosario 
 Mayagüez, PR 00680 
 Tel. 805-1829 
 Mejoras a vivienda  $1,100 
I. MUNICIPIO DE MOCA 
1. Alfredo Rivera Rosario 
 HC 04 Box 14708 
 Moca, P.R. 00676 
 S.S. 582-31-8927 
 Tél: (787) 818-1324 
 Gastos de construcción de techo 300 
2. Eleuteria Salas Hernández 
 Comunidad Lomas Verdes 
 Calle Turquesa 539 
 Moca, P.R. 00676 
 S.S. 583-84-9563 
 Tél: (787) 891-1212(trabajo) 
 Mejoras a vivienda  500 
3. Daisy Quiñones Rivera 
 HC 01 Box 5716 
 Moca, P.R. 00676 
 S.S.  582-04-4001 
 Tél: (787) 877-8519 
 Terminar construcción de vivienda 600 
4. Christian J. Valentín Pabón 
 P.O. Box 4003 
 PMB 102 
 Moca, P.R. 00676 
 S.S. 584-97-7747 
 Tél: (787) 877-6792/ 209-8322 
 Mejoras a vivienda  600 
5. María E. Pabón Méndez 
 Apartado 1636 
 Moca, P.R. 00676 
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 S.S. 583-76-1172 
 Tél: (787) 583-76-1172 
 Gastos de construcción  500 
6. Julianette Lassalle Mercado 
 Bo. Cuchilla 
 Moca, P.R. 
 S.S. 581-97-8023 
 Mejoras a vivienda  500 
7. Juan Lassalle Cortés 
 Apartado 1098 
 Moca, P.R. 00676 
 Bo. Cuchillas Sector Ferrer 

 
 Carr. 444 Km 5.1 
 Moca, P.R. 00676 
 Tél: (787) 877-9232 
 Mejoras a vivienda  $600 
8. Ramona González Quintana 
 Apartado 1809 
 Moca, P.R. 00676 
 Bo. Cruz Sector Isleta 
 Moca, P.R. 00676 
 Tél: (787) 877-5028 
 Mejoras a vivienda  500 
9. Annette González Valentín 
 Bo. Pueblo Urb. Lomas Verdes 
 Calle Esterlina Buzón 636 
 Moca, P.R. 00676 
 Tél: (787) 877-6078 
 Mejoras a vivienda  500 
10. Lidia González González 
 HC –3 Box 9369 
 Moca, P.R. 00676 
 Mejoras a vivienda  600 
11. Pedro Lorenzo Soto 
 HC 03 Box 8284 Bo. Aceitunas  
 Moca, P.R. 
 Mejoras a vivienda  500 
12. Pelegrina Jiménez González 
 HC 3 Box 9372 
 Moca, P.R. 
 Mejoras a vivienda  500 
13. Norma Valentín Acevedo 
 HC 3 Box 8871 
 Moca, P.R.  
 Mejoras a vivienda  500 
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14. Joan Castro Román 
 HC 03 Box 7592 
 Moca, PR 00676 
 Comunidad Acevedo Parcela 35 
 Bo. Pueblo Moca, PR 00676 
 S.S. 582-61-8689 
 Mejoras a vivienda  500 
15. Ana C. Román Esteves 
 Carr. 109 Km 6.8 Int. Ramal 405 
 Bo. Naranjo, Sector Ponce 
 Moca, PR 00676 
 Postal: RR 02 Box 5336;  
 Añasco, PR 00610 
 Tel. 826-1521 
 Mejoras a vivienda  500 

 
 

J. MUNICIPIO DE RINCÓN 
1. Celia Perea Rodríguez 
 P.O. Box 1794 
 Rincón, P.R. 00677 
 S.S. 584-37-7202 
 Tél: (787) 823-1587 
 Mejoras a vivienda  $600 
2. Rosa L. Colombani Rivera 
 HC 02 Box 6243 
 Rincón, P.R. 00677-9615 
 Construcción de vivienda 600 
3. Gloria Carrero Lorenzo 
 HC 02 Box 5927 
 Rincón, P.R. 00677 
 Bo. Calvache Arriba 
 Carr. 411 Km 2.3 
 Rincón, P.R.  
 S.S. 583-70-2558 
 Tél: (787) 823-0160 
 Mejoras a vivienda  600 
4. Belinda Bonilla Agrón 
 HC 02 Box 5978 
 Rincón, P.R. 00677 
 Bo. Atalaya  
 Carr. 411 Km 4.0 
 Rincón, P.R. 00677 
 S.S. 582-93-6302 
 Tél: (787) 823-3587 
 Mejoras a vivienda  600 
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5. Magalie Ruiz Ruiz 
 S.S. 584-57-6958 
 PO Box 284 
 Rincón, PR  
 Mejoras a vivienda  1,000 
6. Manuel Nieves Toro 
 PO Box 284 
 Rincón, PR 00677 
 S.S. 581-76-3121 
 Tel. 823-6481 
 Mejoras a vivienda  1,000 
K. MUNICIPIO DE SAN GERMÁN 
1. José E. Sanabria Gracia 
 HC 02 Box 12649 
 San Germán, P.R. 00683 
 S.S. 584-30-6448 
 Gastos de construcción  $600 

 
 

2. Fernando L. Ramírez Mercado 
 Manuel F. Rossy 
 Edif. 11 Apto. 81 
 San Germán, P.R. 00683 
 S.S. 581-49-5335 
 Tél: (787) 264-6487/  
 892-1482 
 Gastos de construcción $600 
3. Melvin Barber Lozada 
 Parc. Sabana Eneas 
 Calle 16 # 497 
 San Germán, P.R. 00683 
 S.S. 582-73-6139 
 Tél: (787) 949-0296 
 Mejoras a vivienda  600 
4. Agripina Olán Sanabria 
 Parc. Sabana Eneas  
 Calle 17 # 529 
 San Germán, P.R 00683 
 S.S. 583-23-4261 
 Tél: (787)264-1054 
 Mejoras a vivienda  600 
5. Santos Cruz Vega 
 Parc. Sabana Eneas 
 # 303 Calle 16 
 San Germán, P.R. 00683  
 S.S. 581-54-9384 
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 Mejoras a vivienda  600 
6. Rosaura López Cruz 
 Parc. Sabana Eneas 
 Calle 20 # 644 
 San Germán, P.R. 00683 
 S.S. 581-21-1474 
 Tél: (787) 264-2480 
 Mejoras vivienda  400 
7. Carmen Collado Llorens 
 HC 2 Box 13046 
 San Germán, P.R. 00683 
 Bo. Duey Bajo 
 Carr. 330 Km 3.1 Int. 
 Parcelas Carolina  
 Casa # 272 
 San Germán, P.R. 00683 
 S.S. 584-36-4500 
 Tél: (787) 892-9641 
 Gastos de construcción 600 

 
 
 

8. Yolanda I. Malavé Toro 
 P.O. Box 3031 
 San Germán, P.R. 00683 
 Bo. Duey Bajo; Carr. 330 Km 2.7  
 Sector Camino La Chiva;  
 Parcelas Carolina 
 San Germán, P.R;  
 S.S. 581-35-2513 
 Tél: (787) 892-6435 
 Mejoras a vivienda y construcción de pozo séptico $600 
9. Rafael Sepúlveda Ayala 
 P.O. Box 769 
 San Germán, P.R. 00683 
 Bo. Duey Bajo  
 Parcelas Carolinas 
 Carr. 330 Km 3.1 Int;  
 San Germán, P.R. 
 S.S. 583-77-1269 
 Tél: (787) 892-9549/327-4460 
 Construcción de vivienda 1,000 
10. Wanda I. Martínez Casiano 
 HC 02 Box 13995 
 San Germán, P.R. 00683 
 Carr. 347 Km 3.1 Int. 
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 Bo. Cotto;  
 San Germán, P.R.  
 S.S. 582-47-6812 
 Tél: (787) 892-5428/873-4927 
 Mejoras a vivienda  600 
11. Anibal Sanabria Ramos 
 Bo. Duey Bajo 
 Parcelas Carolina 
 San Germán, P.R.  
 S.S. 583-55-1431 
 Mejoras a vivienda  600 
12. Iris Santos Vázquez 
 Calle 16 
 Parcelas Nueva Sabana Eneas 
 San Germán, P.R. 
 S.S. 583-04-9258 
 Tél: (787) 892-1478 
 Mejoras a vivienda  600 
13. Dionisio Postigo Negrón 
 Calle Los Guzmanes 
 Buzón 12359  
 Parcelas Sabana Eneas 
 S.S. 581-12-2460 
 Mejoras a vivienda  600 

 
14. Lydia Santiago Mercado 
 Calle C # 19 
 Parcelas Sabana Eneas 
 San Germán, P.R. 00683 
 Mejoras a vivienda  $600 
L. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 
1. Aida Luz Bonilla Rodríguez 
 HC 4 Box 15205 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 584-59-6287 
 Tél: (787) 896-6524 
 Mejoras a vivienda  $500 
2. Janette Soto Rosado 
 P.O. Box 1009 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-57-5427 
 Tél: (787) 280-2363 
 Mejoras a vivienda  600 
3. Elionexis Orta Infante 
 HC 7 Box 14264 
 San Sebastián, P.R. 00685 
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 S.S. 584-41-1652 
 Tél: (787) 896-6524 
 Gastos de construcción 600 
4. José Saúl Soto Acevedo 
 Urb. Colinas Verdes Calle 11 T-5 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 584-51-2050 
 Tél: (787) 896-4648 
 Mejoras a vivienda  600 
5. Blanca Quiles Soto 
 HC-4 Box 14030 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 581-04-1130 
 Tél: (787) 896-6524 
 Gastos de construcción  600 
6. Isolina Quiles Pérez 
 HC 4 Box 14859 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 581-48-7811 
 Tél: (787) 896-6524 
 Mejoras a vivienda   600 
7. Haydeé Quiles Lebrón 
 HC 04 Box 8173 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-92-6215 
 Tél: (787) 896-6524 
 Mejoras a vivienda  600 

 
8. Efraín Báez Irizarry 
 HC 4 Buzón 14626 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 584-10-0613 
 Tél: (787) 896-6524 
 Gastos de construcción $600 
9. Efraín López Muñiz 
 Juncal Contract Station 
 P.O. Box 2725 
 San Sebastián, P.R. 00685-3003 
 S.S. 580-76-8640 
 Tél: (787) 896-4098 
 Mejoras a vivienda  500 
10. Carmen D. Irizarry Cuevas 
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Maga DD-2 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 152-42-2617 
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 Tél: (787) 896-7511 
 Mejoras a vivienda  500 
11. Amarilis Ríos Mejías 
 RR 1 Box 37275 
 Bo. Sonador 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-75-2304 
 Tél: (787) 896-4602 
 Gastos de construcción 600 
12. Epifanio Bonilla Torres 
 HC 4 Box 15212 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-16-0280 
 Tél: (787) 896-6524 
 Mejoras a vivienda  600 
13. Juan B. Santiago Acevedo 
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Almendro E-15 Altos 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 Gastos de construcción 500 
14. Manuel López Nieves 
 HC 6 Box 9489 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 Carr. 119 Ramal 447 Km 3.0 Int. 
 Bo. Aibonito Guerrero 
 Sector La Cruz 
 San Sebastián, P.R.  
 S.S. 583-05-3579 
 Tél: 896-4018 
 Mejoras vivienda   600 

 
15. Edgardo Ortiz Ramos 
 RR 1 Box 45160 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-92-6534 
 Mejoras a vivienda  $600 
16. Aida Román Pérez 
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Pino H-1 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-43-8231 
 Mejoras a vivienda  500 
17. Juan Ramos Desarden  
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Ucar Q 26 
 San Sebastián, P.R. 00685 
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 S.S. 582-35-1034 
 Mejoras a vivienda  500 
18. Ramón Negrón Rosa 
 Bo. Calabazas 
 HC 04 Box 14585 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 581-13-2761 
 Gastos de construcción  500 
19. Nancy López Martínez 
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Pino Casa 14 
 San Sebastián, P.R 00685 
 S.S. 584-83-3687 
 Tél: (787) 896-0416 
 Mejoras a vivienda  300 
20. Margarita Mejías Martínez 
 Urb. El Culebrinas Calle Caoba S-22 
 San Sebastián, P.R.00685 
 S.S. 583-90-1652 
 Tél: (787) 280-6527 
 Gastos de construcción 500 
21. Alfredo Jiménez Arocho 
 Urb. El Culebrinas Calle Jobo # 22 V 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 044-28-7370 
 Tél: (787) 280-4824 
 Mejoras a vivienda  250 
22. Vilmarie Sánchez Quiles 
 Bo. Perchas HC 4 Buzón 8063 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-79-2908 
 Tél: (787) 280-0429 
 Gastos de construcción 500 

 
23. Sandra Borges Soto 
 Bo. Lechuza 
 HC 01 Buzón 10069 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-65-1799 
 Tél: (787)280-2291 
 Mejoras a vivienda  $200 
24. Johanna Arvelo Vélez 
 Bo. Sonador 
 Box 1045 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 322-68-9015 
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 Mejoras a vivienda  500 
25. Wilfredo Cardona Valle 
 Bo. Aibonito Guerrero 
 HC 01 Buzón 11387 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-69-7100 
 Tél: (787) 342-0009 
 Mejoras a vivienda  500 
26. Manuel Jiménez Jiménez 
 Bo. Robles  
 H-6 Buzón 12203 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-84-7696 
 Tél: (787) 896-4802 
 Construcción de vivienda 500 
27. Lourdes Corchado Pagán 
 Bo. Saltos 
 Hc 02 Box 17835 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 Tél: (787) 280-3827 
 Mejoras a vivienda  500 
28. María Román Crespo 
 Bo. Cibao 
 HC 03 Buzón 29781 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-64-4215; Tél: (787) 896-3891 
 Mejoras a vivienda  400 
29. Manuel de Jesús López Ramírez 
 HC 03 Box 8703 
 Lares, P.R. 00669 
 Bo. Perchas I  
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-13-6054 
 Tél: (787) 897-0862 (madre) 
 Mejoras a vivienda  500 

 
 

30. Pura Mití Castro 
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Caoba L-47 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-02-0349 
 Mejoras a vivienda  $500 
31. José Faris Colón 
 Apartado 577 
 San Sebastián, P.R. 00685 
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 S.S. 582-96-2572 
 Tél: (787) 313-6024 
 Para cablería eléctrica de la vivienda 500 
32. Ramón Santiago Nuñez 
 Urb. El Culebrinas 
 Calle Moralón V-8 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 581-73-1275 
 Tél: (787) 896-9170 
 Mejoras a vivienda  500 
33. Betzaida Jiménez Quiñones 
 Bo. Calabazas 
 P.O. Box 1850 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 584-02-2194 
 Tél: (787) 280-2752 
 Mejoras a vivienda y cablería eléctrica 500 
34. Carmen D. Pérez Torres 
 Bo. Hoyamala 
 P.O. Box 4660 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 580-84-8060 
 Tél: (787) 896-4699 
 Mejoras a vivienda  500 
35. Roberto Méndez Soto 
 Bo. Calabazas 
 Hc 05 Buzón 34396 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 581-17-5312 
 Tél: (787) 972-6666 
 Gastos de construcción 500 
36. Victor Pérez Bonilla 
 Bo. Calabazas  
 Hc 05 Buzón 16242 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 584-39-3566 
 Tél: (787) 280-2970 
 Mejoras a vivienda  500 

 
 

37. María Jiménez Santiago 
 Sector Piter Hernández 
 HC 5 Box 167545 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-56-9008 
 Tél: (787) 376-7525 
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 Mejoras a vivienda  $500 
38. Lydia Soto López 
 Bo. Cibao 
 HC 03 Box 30360 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-53-9200 
 Tél: (787) 896-7248 
 Mejoras a vivienda  500 
39. José A. Torres González 
 Bo. Perchas II 
 HC 04 Box 15110 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-61-5034 
 Tél: (787) 280-3039 
 Mejoras a vivienda  500 
40. Magaly Pabón Ridell 
 HC 1 Box 10516 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-31-0627 
 Tél: (787) 348-4159 
 Mejoras a vivienda  500 
41. Esther Valentín Pérez 
 Bo. Magos 
 Hc 03 Buzón 25181 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 143-52-8989 
 Mejoras a vivienda  500 
42. María Hernández Hernández 
 Bo. Robles 
 H 6 Buzón 12700 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-53-6170 
 Tél: (787) 896-3159 
 Mejoras a vivienda  500 
43. Jorge L. Font Morales 
 Urb. El Culebrinas  
 Calle Cupey Y 21 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 584-26-1227 
 Tél: (787) 597-5878 
 Mejoras a vivienda  500 

 
 

44. Ana Vargas Acevedo 
 Bo. Hoyamala 
 HC 1 Box 10600 
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 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 581-59-2773;  
 Tél: (787) 896-6164 
 Mejoras a vivienda  $500 
45. Madeline Pérez Cardona 
 Bo. Aibonito Beltrán 
 HC 01 Box 18070 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 598-01-6434 
 Tél: (787) 896-0271 
 Mejoras a vivienda  500 
46. Eufrasia Soto Tomassini 
 Bo. Cibao 
 HC 03 Buzón 29770 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-64-4216 
 Tél: (787) 896-8384 
 Mejoras a vivienda  500 
47. Juan Rivera Ruiz 
 Carr. 433 Km 2 Int. 
 Bo. Mirabales 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 582-16-4073 
 Mejoras a vivienda  600 
48. José Ríos Arocho 
 HC 04 Buzón 15516 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 Bo. Mirabales  
 Carr. 633 Km 1.9 
 San Sebastián, P.R. 
 S.S. 581-57-4942 
 Mejoras a vivienda  600 
49. María E. Orta Pérez 
 Carr. 633 Km 1.2 
 Bo. Mirabales Sector Orta 
 San Sebastián, P.R. 00685 
 S.S. 583-90-0020 
 Tél: (787) 607-8026 
 Mejoras a vivienda  600 
  TOTAL $129,900 
Sección 2.- Los municipios y agencias podrán parear estos fondos con aportaciones estatales, 

municipales y federales. 
Sección 3.- Los municipios y agencias, someterán a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados. 
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Sección 4.- Se faculta a los municipios y agencias, entrar en convenios y contratos con otras 
agencias, corporaciones públicas, entidades privadas o entidades sin fines de lucro, a transferir parte 
o la totalidad de los fondos necesarios para realizar la obra que se dispone en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3768, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda.  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los Municipios de Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón y a la Corporación para el 

Desarrollo Rural la cantidad de  cuatrocientos sesenta mil (460,000) dólares, con cargo al fondo de 
Mejoras Públicas, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes para que sean 
utilizados según se detalla en la sección 1, de ésta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a los Municipios de Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón y a la Corporación 
para el Desarrollo Rural la cantidad de cuatrocientos sesenta mil (460,000) dólares, con cargo al 
fondo de Mejoras Públicas, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes para que 
sean utilizados según se detalla a continuación: 

A. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL  
1. Municipio de Cabo Rojo 
 Apartado 1308 
 Cabo Rojo, PR 00623 
 Attn. Hon. Santos E. Padilla 
 Tel. 851-1025 
 Mejoras a la Placita Cofresí $30,000 
B. MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 
1. Municipio de Mayagüez 
 Mayagüez, P.R.  
 Attn. Hon. José G. Rodríguez, Alcalde 
  Tél: (787) 834-8585 
 Compra y adquisición de las facilidades del  
 Teatro Balboa para ser restaurado  
 para un Teatro de niño $250,000 
2. Municipio de Mayagüez 
 Mayagüez, P.R.  
 Attn. Hon. José G. Rodríguez, Alcalde 
  Tél: (787) 834-8585 
 Reconstrucción y mejoras permanentes  
 al puente de Balboa 100,000 
3. Municipio de Mayagüez 
 Mayagüez, P.R.  
 Attn. Hon. José G. Rodríguez, Alcalde 
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  Tél: (787) 834-8585 
 Para obras y mejoras permanentes en el 
 Barrio Balboa de Mayagüez 50,000 

 
 

C. MUNICIPIO DE RINCON 
1. Municipio de Rincón 
 Apartado 97 
 Rincón, Puerto Rico 00677  
 Attn. Hon. Carlos López, Alcalde 
 Tel. 823-2180 
 Construcción de una nueva rampa para los 
 Perscadores de Rincón $30,000 
  TOTAL $460,000 
Sección 2.- Los municipios y agencies podrán parear estos fondos con aportaciones estatales, 

municipales y federales. 
Sección 3.- Los municipios y agencies someterán a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados. 
Sección 4.- Se faculta a los municipios y agencies, entrar en convenios y contratos con otras 

agencies, corporaciones públicas, entidades privadas o entidades sin fines de lucro, a transferir parte 
o la totalidad de los fondos necesarios para realizar la obra que se dispone en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro de Julio de 2004. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4434, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda.  
 
 

“LEY 
Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 

cantidad principal que no exceda de quinientos cincuenta millones (550,000,000) de dólares y la 
emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el 
costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y 
pagarés; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del 
Tesoro del Estado Libre Asociado para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha 
venta de bonos; conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e inmuebles 
necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de contribuciones 
dichos bonos y pagarés y sus intereses. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una sola vez o de 
tiempo en tiempo, bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una cantidad principal que no 
exceda de quinientos cincuenta  millones (550,000,000) de dólares, con el propósito de cubrir el 
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costo de las mejoras públicas necesarias que a continuación se enumeran, incluyendo la adquisición 
de terreno necesario o derechos sobre terrenos y equipo para el mismo, la preparación de planos y 
especificaciones, los costos de venta de los bonos y pagarés emitidos en anticipación de los mismos 
y todo otro gasto necesario en relación con la adquisición o construcción de tales mejoras. 

Los proyectos financiados con esta emisión de bonos deberán tener una vida útil de cinco (5) 
años o más, y no deberán incluir gastos operacionales en los costos a ser financiados a través de esta 
emisión de bonos. 
 
 

Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a financiarse bajo esta Ley y las 
cantidades estimadas del producto de los bonos a ser aplicadas a cada una de dichas mejoras y costos 
por renglón mayor de gastos son los siguientes: 

I Facilidades de Transportación y Comunicaciones $68,400,000 
II Facilidades de Acueductos y Alcantarillados 11,000,000 
III Facilidades Hospitalarias, Escolares,  
 Bienestar Social, Salud y Trabajo 41,599,000 
IV Facilidades Agrícolas, Industriales  y Turísticas  20,384,000 
V Construcción y Mejoras de Parques y Otras  
 Facilidades  Recreativas y Culturales  48,885,000 
VI Desarrollo de Proyectos para el Control de  
 Inundaciones y de Desperdicios Sólidos 36,456,000 
VII Costos necesarios para la Emisión de Bonos de 2005  3,500,000 
VIII Construcción de Obras Municipales 86,107,000 
IX Construcción de Obras 91,812,000 
X Construcción y Mejoras de Viviendas 91,450,000 
XI Desarrollo de Proyectos de Mantenimiento de la  
Ley y el Orden,  Corrección y Administración de la Justicia 22,907,000 
XII Fondo de Mantenimiento Extraordinario   27,500,000 
  TOTAL $550,000,000 
En relación a la adquisición y construcción de las obras públicas se autoriza al Secretario de 

Hacienda a que pague todos aquellos costos que se incurran en relación con la emisión de bonos y 
pagarés autorizados por esta Ley. Incluyendo aquellos costos relacionados con seguros, cartas de 
crédito u otros instrumentos utilizados para abaratar el costo del financiamiento.  Cualquier 
descuento, cargo por compromiso o por sindicalización o cargo similar pagadero por motivo de la 
emisión de bonos y pagarés deberá ser incluido en el cómputo del precio o precios a los cuales 
dichos bonos y pagarés puedan ser vendidos, conforme a lo dispuesto por esta ley. 

Artículo 2(a).-Los bonos a ser emitidos de tiempo en tiempo bajo las disposiciones de esta 
ley, así como cualesquiera otros detalles sobre los mismos, serán autorizados mediante Ley o Leyes 
a ser adoptadas por el Secretario de Hacienda y aprobadas por la Gobernadora.  Dichos bonos serán 
designados como "Bonos de Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Año 
2005". 

(b).-Los bonos cuya emisión se autoriza bajo las disposiciones de esta ley serán fechados, 
vencerán en una fecha o fechas que no excederán de treinta (30) años de su fecha o fechas (excepto 
en los bonos que se refieren a viviendas públicas los cuales no vencerán más tarde de cuarenta (40) 
años desde su fecha o fechas), devengarán intereses a un tipo o tipos que no excederán de los 
legalmente autorizados en el momento de la emisión de dichos bonos, a opción del Secretario de 
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Hacienda podrán hacerse redimibles antes de su vencimiento, podrán ser vendidos con o sin prima, 
serán de la denominación y en tal forma, con cupones de intereses o registrados a ambos, tendrán 
aquellos privilegios de registro y conversión, serán ejecutados de tal manera, serán pagaderos en 
aquellos lugares en o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y contendrán aquellos otros 
términos y condiciones que provea la Ley autorizante o las Leyes autorizantes. 

(c).-Los bonos autorizados por esta ley podrán ser vendidos de una sola vez o de tiempo en 
tiempo, en venta pública o privada, y por aquel precio o precios no menor del legalmente establecido 
en el momento de la emisión de los mismos que el Secretario de Hacienda determine con la 
aprobación de la Gobernadora, que sea más conveniente para los mejores intereses del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(d).-Cuando cualquier oficial cuya firma o facsímil aparezca en cualquier bono o cupón 
autorizado por esta ley cesará en su cargo antes de la entrega de dichos bonos, tal firma o facsímil 
será, no obstante, válida y suficiente considerándose para todos los propósitos como si el oficial 
hubiera permanecido en su cargo hasta dicha entrega. Además, cualquier bono o cupón puede llevar 
la firma o facsímil de aquellas personas que al momento de ejecutar dicho bono sean los oficiales 
apropiados para firmarlo, pero que a la fecha del bono dichas personas no estaban ocupando esa 
posición. 

(e).-Los bonos emitidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley se considerarán 
instrumentos negociables bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(f).-Los bonos autorizados por esta ley podrán emitirse en forma de cupones o en forma 
registrable, o en ambas formas, según se determine en la Ley autorizante o Leyes autorizantes, y 
podrá proveerse para el registro de cualesquiera bonos o cupones en cuanto a principal solamente y 
también en cuanto a principal e intereses y para la reconversión de bonos de cupones de cualesquiera 
bonos registrados en cuanto a principal e intereses. 

Artículo 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda, para que con la aprobación de la 
Gobernadora negocie y otorgue con cualquier banco, casa de inversiones u otra institución 
financiera, aquellos contratos de préstamo, acuerdos de compra u otros acuerdos de financiamiento 
que sean necesarios para la venta de los bonos o de los pagarés en anticipación de bonos que se 
autoriza se emitan en el Artículo 5 de esta ley, bajo aquellos términos y condiciones que el 
Secretario de Hacienda determine sean los más convenientes para los mejores intereses del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, quedan irrevocablemente empeñados para el puntual pago del principal y 
los intereses sobre los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley.  El Secretario de Hacienda 
queda autorizado y se le ordena pagar el principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan 
los mismos, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico en el año económico en que requiera tal pago y las disposiciones contenidas en esta 
Ley relacionada con el pago del principal y los intereses sobre dichos bonos, se considerarán una 
asignación continua para que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan 
asignaciones específicas para tales fines.  Dichos pagos serán efectuados de acuerdo con las 
disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que regulan los desembolsos de 
fondos públicos. 

Se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda para que en la Ley autorizante o en las Leyes 
autorizantes incluya el compromiso que por la presente contrae el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y que en los bonos se especifique que la buena fe, el crédito y el poder de imponer 
contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda así comprometido. 
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Artículo 5.-En anticipación a la emisión de bonos, el Secretario de Hacienda, mediante 
resolución aprobada por la Gobernadora, queda autorizado a; en cualquier momento, o de tiempo en 
tiempo, tomar dinero a préstamo y emitir pagarés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
pagaderos solamente del producto de dichos bonos. 

Dichos pagarés serán designados "Pagaré en Anticipación de Bonos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" y se consignará en los mismos que se emiten en anticipación de la emisión 
de dichos bonos. 

Tales pagarés, incluyendo cualesquiera renovaciones o extensiones de los mismos, estarán 
fechados, podrán emitirse de tiempo en tiempo con vencimiento que no exceda de cinco (5) años 
desde la fecha de su primera emisión, devengarán intereses a un tipo que no exceda legalmente 
autorizado al momento de la emisión de dichos pagarés, podrán hacerse redimibles antes de su 
vencimiento a opción del Secretario de Hacienda, serán en tal forma ejecutados de tal manera y 
podrán ser vendidos en venta privada o pública a tal precio o precios no menor del precio 
establecido por ley al momento en que se emitan y contendrán aquellos otros términos y condiciones 
según se provea en la Ley autorizante o Leyes autorizantes adoptada por el Secretario de Hacienda y 
aprobada por la Gobernadora. 

Artículo 6.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico quedarán irrevocablemente empeñados para el puntual pago de los 
intereses sobre cualquier pagaré que se emita conforme lo dispuesto en esta ley.  Se autoriza y 
ordena al Secretario de Hacienda a pagar los intereses sobre dichos pagarés, según vencen los 
mismos, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico durante el año fiscal en que se requiera tal pago.  Las disposiciones contenidas en esta 
Ley relacionadas con el pago de intereses de los pagarés en anticipación de la emisión de bonos se 
considerarán una asignación continua para que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos 
aunque no se hagan asignaciones específicas para tales fines. 

El Secretario de Hacienda deberá, a tenor con lo dispuesto en esta ley, emitir bonos con 
suficiente tiempo y por la cantidad necesaria para que se provea los fondos requeridos para pagar el 
principal de los pagarés según venzan y sean pagaderos los mismos y deberá aplicar el producto de 
la emisión de los bonos para el pago de dichos pagarés. 

Cualesquiera pagos que se realicen con respecto a los pagarés en anticipación de la emisión 
de bonos serán efectuados de acuerdo con las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado 
de PuertoRico que regulan los desembolsos de fondos públicos. 

Artículo 7.-El producto de la venta de los pagarés y de los bonos emitidos bajo las 
disposiciones de esta ley (que no sea el producto de los bonos requeridos para el pago del principal 
de dichos pagarés) será ingresado en un fondo especial denominado "Fondo de Mejoras Públicas del 
2005" y será desembolsado de acuerdo con las disposiciones estatutarias que regulan los 
desembolsos de fondos públicos y para los fines aquí provistos. 

Artículo 8.-El Secretario de Hacienda queda autorizado a efectuar anticipos provisionales de 
cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
ser aplicados a sufragar el costo de las obras públicas que se autoriza a financiar con el producto de 
la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta ley.  De los primeros dineros 
disponibles en el Fondo de Mejoras Públicas del 2005, el Secretario de Hacienda reembolsará 
cualquier anticipo provisional que se haya hecho. 

Artículo 9.-El Secretario de Hacienda, de acuerdo con las determinaciones de la Directora de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con la aprobación de la Gobernadora queda autorizado a 
aplicar cualquier dinero asignado por esta Ley, y que luego no se necesiten para los propósitos aquí 
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contemplados, a la realización de cualesquiera otras mejoras públicas permanentes aprobadas por la 
Asamblea Legislativa y que estén pendientes de realizarse con cargo al Fondo General. 

Artículo 10.-La adquisición y construcción de las mejoras públicas que se autoriza a 
financiar con el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley se 
realizará de acuerdo con los planes aprobados por la Junta de Planificación según las disposiciones 
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", y sujeta a la posterior aprobación por el Gobierno de Puerto 
Rico. 

Artículo 11.-El Secretario de Transportación y Obras Publicas y las agencias e 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a cargo de los programas para los 
cuales el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley va a ser 
aplicado, quedan autorizados y facultados para adquirir a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o a nombre de dicha agencia o instrumentalidad, según sea el caso, por donación, 
compra o ejerciendo el derecho de expropiación forzosa de acuerdo con las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, cualquier terreno o derechos sobre terrenos y participación en ellos, y para 
adquirir aquella propiedad mueble o equipo que ellos estimen necesaria, para la realización con la 
emisión y venta de dichos bonos. 

Artículo 12.-La cantidad que fuere necesaria queda asignada del producto de la venta de los 
bonos emitidos bajo las disposiciones de esta ley, para ser aplicada al pago de los gastos incurridos 
en relación con la emisión y venta de dichos bonos, incluyendo aquellos gastos relacionados con 
seguros, cartas de crédito u otros instrumentos utilizados para abaratar el costo de financiamiento. 

Artículo 13.-Del producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta 
Ley queda la cantidad de veintisiete millones quinientos mil (27,500,000) dólares bajo la custodia de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, hasta que el Comité Interagencial de Evaluación y Aprobación 
de Propuestas de Mantenimiento Extraordinario reclame su ingreso al Fondo de Mantenimiento 
Extraordinario, ambos creados por la Ley Núm. 66 de 14 de agosto de 1991, según enmendada. 
 
 

Artículo 14.-Todos los bonos y pagarés emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, así como 
los intereses por ellos devengados, estarán exentos del pago de toda contribución impuesta por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades.   

Artículo 16.-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 4474, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 1040D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de permitir 
que el crédito por compra de productos manufacturados en Puerto Rico para exportación pueda 
reclamarse, a opción del contribuyente, contra la contribución sobre ingresos o contra los arbitrios 
pagados por el negocio elegible, y eliminar el requisito de que el valor de las compras del año se 
reduzca por el promedio de las compras realizadas durante el período base. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Sección 1040D del 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”, actualmente 
concede a los negocios elegibles, según definidos en la Sección 1040D, un crédito contra la 
contribución sobre ingresos de un diez (10) por ciento del valor de la compra de productos 
manufacturados en Puerto Rico para ser exportados o distribuidos para su venta en el exterior, 
reducido por el promedio de las compras en el período base, según definido en la Sección 1040D.  El 
crédito por compra de productos manufacturados en Puerto Rico para exportación está limitado a un 
veinticinco (25) por ciento de la contribución del negocio elegible para determinado año 
contributivo impuesta bajo el Subtítulo A del Código. 

El propósito del crédito por compra de productos manufacturados en Puerto Rico para 
exportación, es estimular la compra de dichos productos y propiciar el desarrollo de nuevos 
productos por parte de las manufactureras establecidas en Puerto Rico.  Sin embargo, la experiencia 
obtenida durante el período de vigencia de dicho crédito, ha demostrado que los negocios elegibles 
no han utilizado este beneficio al máximo. 

Por tanto, con el propósito de estimular la adquisición de productos de manufactura local 
resulta necesario enmendar las disposiciones de la Sección 1040D del Código para permitir que el 
crédito por compra de productos manufacturados en Puerto Rico para exportación pueda reclamarse, 
a opción del contribuyente, contra la contribución sobre ingresos o contra el arbitrio impuesto por la 
Sección 2015 del Código, pagado por el negocio elegible, y eliminar el requisito de que el valor de 
las compras del año se reduzca por el promedio del período base.  Esta medida tiene el propósito de 
aumentar el incentivo por compras de productos manufacturados en Puerto Rico para exportación 
para ayudar a nuestra industria manufacturera a obtener el beneficio de mercados ya establecidos y 
así aumentar la producción local. 

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende necesaria la 
aprobación de esta medida para fomentar e incentivar más agresivamente la compra de productos 
manufacturados en Puerto Rico, lo cual resultará en beneficio para el desarrollo económico y social 
de nuestra Isla. 
 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1040D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1040D.-Crédito por Compra de Productos Manufacturados en Puerto Rico para 
Exportación 

Todo negocio elegible que compre, directamente o a través de personas relacionadas, 
productos manufacturados en Puerto Rico para exportarlos, podrá elegir entre reclamar un crédito 
contra la contribución impuesta bajo el Subtítulo A, o contra el arbitrio impuesto por la Sección 
2015 del Subtítulo B, según se dispone en esta sección. 

(a) Cantidad del Crédito.- El crédito dispuesto por esta sección a ser aplicado contra las 
contribuciones impuestas por el Subtítulo A, o contra el arbitrio impuesto por la Sección 
2015 del Subtítulo B, según sea el caso, estará basado en el valor de las compras de 
productos manufacturados en Puerto Rico durante el año contributivo particular en que se 
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reclame el crédito y que sean exportados para ser vendidos fuera de Puerto Rico para su 
uso o consumo en el exterior, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Valor de las Compras del Año Cantidad del Crédito 
Hasta $50 millones 10% 
En exceso de $50 millones hasta $100 millones $5 millones más el 8% del exceso 
 sobre $50 millones 
En exceso de $100 millones hasta $150 millones $9 millones más el 6% del exceso 
 sobre $100 millones 
En exceso de $150 millones hasta $200 millones $12 millones más el 4% del exceso 
 sobre $150 millones 
En exceso de $200 millones $14 millones  
Para fines de determinar el crédito, serán excluidas las compras de productos que hayan sido 

manufacturados en Puerto Rico por personas relacionadas al negocio elegible y por los negocios de 
manufactura que tengan directamente o a través de personas relacionadas, una inversión en el 
exterior que exceda el límite establecido por el Secretario mediante reglamento, carta circular o 
cualquier otra determinación administrativa de aplicación general.  Esta exclusión no aplicará en el 
caso de compras de productos que hayan sido manufacturados en Puerto Rico por plantas dedicadas 
al procesamiento del atún. 

(b) Limitación del crédito.- El crédito provisto en esta sección podrá utilizarse como sigue: 
(1) Contribución sobre ingresos.-  En caso de que el negocio elegible opte por reclamar 

el crédito contra la contribución sobre ingresos impuesta por el Subtítulo A, dicho 
crédito podrá utilizarse para reducir hasta un veinticinco (25) por ciento de dicha 
contribución. 

(2) Crédito contra arbitrios.-  En caso de que el negocio elegible opte por reclamar el 
crédito contra el arbitrio impuesto por la Sección 2015 del Subtítulo B, dicho crédito 
será concedido con respecto al arbitrio impuesto por dicha sección correspondiente a 
años subsiguientes a aquél en que el negocio efectuó las compras objeto del crédito. 

La elección del negocio elegible para reclamar el crédito contra la contribución sobre 
ingresos impuesta por el Subtítulo A o contra el arbitrio impuesto por la Sección 2015 del Subtítulo 
B, según sea el caso, aplicará tanto con respecto al año contributivo en que se reclama por primera 
vez el crédito como con respecto a los años contributivos siguientes, a menos que el negocio elegible 
decida cambiar su elección para cualquier año posterior.  En este caso deberá notificar el cambio de 
elección del modo que el Secretario disponga mediante reglamento. 

Todo crédito no utilizado por el negocio elegible podrá arrastrarse a años contributivos 
subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad, sujeto a las limitaciones anteriores.  Dicho 
crédito podrá ser reclamado contra la contribución sobre ingresos o contra los arbitrios, según sea el 
caso, de acuerdo con la elección que haya hecho el negocio elegible. 
 

(c) Definiciones.-  Para fines de esta sección, los siguientes términos tendrán el significado 
que se dispone a continuación: 
(1) ...” 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4880, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“LEY 
Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de quince 

millones (15,000,000) de dólares, a los fines de sufragar los costos de reconocer como empleado de 
carrera permanente a todo empleado transitorio que haya ocupado un puesto de duración fija con 
funciones permanentes de servicios de carrera hasta el 30 de junio de 2004; y reestablecer el término 
de tres (3) años para que los empleados transitorios que no puedan ser reconocidos como 
permanentes compitan para ocupar un puesto permanente en el servicio de carrera; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se asigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de 
quince millones (15,000,000) de dólares, a los fines de sufragar los costos de reconocer como 
empleado de carrera permanente a todo empleado transitorio que haya ocupado un puesto de 
duración fija con funciones permanentes de servicios de carrera hasta el 30 de junio de 2004; y 
reestablecer el término de tres (3) años para que los empleados transitorios que no puedan ser 
reconocidos como permanentes compitan para ocupar un puesto permanente en el servicio de 
carrera. 

Artículo 2.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto desembolsara dicho fondo mediante 
reembolso. Cada agencia someterá a la Oficina de Gerencia y Presupuesto una relación certificada 
que incluya nombre del empleado, número de seguro social, clasificación de puesto, fecha que 
comenzó a trabajar, sueldo devengado y costo total para la agencia del aumento concedido. Dicha 
certificación debe recibirse en la Oficina de Gerencia y Presupuesto no más tarde del 1ro. de abril de 
2005. 

Artículo 3.-Los fondos asignados por virtud de esta Resolución Conjunta podrán ser 
pareados con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos estatales, municipales o 
provenientes del Gobierno de los Estados Unidos. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4473, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
Para añadir el apartado (f) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 

según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de 
proveer una deducción adicional, como alternativa al crédito por compras de productos 
manufacturados en Puerto Rico.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 110 de 17 de agosto de 2001, se enmendó la Ley Núm. 135 de 2 de 
diciembre de 1997, según enmendada, con el propósito de aumentar el crédito por compras de 
productos manufacturados en Puerto Rico hasta un veinticinco (25) por ciento.  Esta enmienda iba 
encaminada a estimular el consumo de productos manufacturados en Puerto Rico por negocios 
exentos bajo cualesquiera leyes de incentivos contributivos anteriores. 

Sin embargo, la experiencia ha sido que durante los tres años vigencia de esta enmienda, no 
empece al aumento en el crédito de la Ley, no ha habido un efecto positivo en la utilización  del 
mismo.  La razón para ello estriba en la naturaleza incremental de dicho crédito, el cual limita su 
utilidad mayormente para negocios que comienzan operaciones, ya que éstos no poseen una base 
contributiva contra la cual se reduciría el promedio de compras realizadas durante los tres años 
anteriores.  Por otro lado, los negocios que ya están en operaciones, sólo pueden beneficiarse si 
tienen un incremento en compras sobre promedio del período base de los tres años anteriores al año 
contributivo en que se reclama el crédito. 

Ante esta realidad, se hace necesario auscultar alternativas efectivas y viables para lograr 
estimular la compra de productos manufacturados en Puerto Rico por negocios exentos.  A tales 
efectos, se propone que se considere como una alternativa al crédito de veinticinco (25) por ciento, 
por una deducción de quince (15) por ciento, por compras de productos manufacturados en Puerto 
Rico.  Esta deducción representa una herramienta promocional en la alternativa para aquellos 
negocios que ya están operando al momento de radicar su planilla de exención contributiva, ya que 
la misma no contiene la limitación de un período de base movible, como lo es el requisito del crédito 
actual. 

Esta deducción ofrece la alternativa de acogerse al crédito de 25% que provee la Ley al 
presente, sujeto a la tasa movible, o disfrutar de la deducción del 15% que proponemos, lo que sea 
de mayor conveniencia al negocio exento, en el año contributivo que genere el ingreso de fomento 
industrial contra el cual se tomará uno de los dos beneficios contributivos. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade el apartado (f) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 4.-Deducciones Especiales 
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) Deducción por compras de productos manufacturados en Puerto Rico. 
Se concederá a cualquier negocio exento bajo esta Ley, o bajo leyes de incentivos anteriores, 

una deducción, en alternativa, por la compra de productos manufacturados en Puerto Rico, 
equivalente al quince (15) por ciento de las compras de tales productos, reducido por el promedio de 
las compras de dichos productos realizadas para el año 2000.  Esta deducción se concede únicamente 
por compras de productos que hayan sido manufacturados por empresas no relacionadas con el 
negocio exento.  Para fines del cálculo anterior, dichas compras a empresas no relacionadas serán 
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excluidas de las compras totales de productos manufacturados en Puerto Rico realizadas por el 
negocio exento. 

La deducción provista en esta apartado será utilizada únicamente en el año contributivo en 
que se genere el ingreso de fomento industrial contra el cual se toma la deducción.  Esta deducción 
no podrá ser arrastrada a años contributivos subsiguientes. 
 
 

El negocio exento que se acoja a esta disposición durante un año contributivo específico, no 
podrá disfrutar simultáneamente del crédito provisto en el apartado (b) de la Sección 5 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 5475, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Vivienda, Oficina de ADMV, (Administración de 

Desarrollo y Mejoras a Vivienda) la suma de doscientos mil (200,000) dólares para la otorgación de 
Títulos  de Propiedad a los residentes de Santa Rosa de Lima y Jardines del Caribe del Bo. Maní del 
pueblo de Mayagüez.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Vivienda, Oficina de ADMV, la suma de  
doscientos mil (200,000) dólares para la otorgación de Títulos de Propiedad a los residentes de Santa 
Rosa de Lima y Jardines del Caribe del barrio Maní de Mayagüez. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Vivienda, Oficina de ADMV al pareo de los 
fondos asignados con fondos federales, privados o estatales de otro origen. 

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 de la 
Cámara 5426, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Título, la Exposición de Motivos y la Sección 1 de la Resolución Conjunta 

Núm. 814 de 29 de agosto de 2002, para corregir su lenguaje.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Título de la Resolución Conjunta Núm. 814 de 29 de agosto de 
2002, para que se lea como sigue: 

“Para autorizar a la Universidad de Puerto Rico a incurrir en obligaciones hasta la cantidad 
de sesenta y ocho millones (68,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin 
de realizar mejoras a la infraestructura en sus recintos y colegios regionales, para la adquisición de 
terreno aledaño a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, donde están ubicadas las 
facilidades de Pueblo Xtra, que son parte del Complejo Comercial, conocido como Plaza del Caribe 
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a los fines de que la Universidad pueda expandir sus facilidades y completar el área que habrá de 
comprender el campus del Recinto Universitario; establecer el plan de pago para cumplir con dicha 
obligación; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de fondos; disponer para la 
contratación; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

Sección 2.-Se enmienda la Exposición de Motivos de la Resolución Conjunta Núm. 814 de 
29 de agosto de 2002, para que se lea como sigue: 

“… 
… 
Por todo lo anterior, se hace conveniente y necesario que esta Asamblea Legislativa disponga 

para que la Universidad de Puerto Rico pueda utilizar una línea de crédito de hasta sesenta y ocho 
millones (68,000,000) de dolares, a los fines de realizar mejoras de infraestructura en sus 
instalaciones a través de todos su recintos y colegios regionales, para la adquisición de terreno 
aledaño a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, donde están ubicadas las facilidades de 
Pueblo Xtra que son parte del Complejo Comercial conocido como Plaza del Caribe a los fines de 
que la Universidad pueda expandir sus facilidades y completar el área que habrá de comprender el 
campus del Recinto Universitario.” 

Sección 3.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 814 de 29 de agosto 
de 2002, para que se lea como sigue: 

“Sección 1.-Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de sesenta y ocho millones (68,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, a fin de realizar mejoras a la infraestructura, en todos sus recintos y colegios regionales,  
para la adquisición de terreno aledaño a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, donde 
están ubicadas las facilidades de Pueblo Xtra que son parte del Complejo Comercial conocido como 
Plaza del Caribe a los fines de que la Universidad pueda expandir sus facilidades y completar el área 
que habrá de comprender el campus del Recinto Universitario.” 

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 5479, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo custodia del Departamento de 

Hacienda, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de diecisiete millones cien mil (17,100,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la restauración del Archivo General y para la 
restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall, establecer el plan de pago; y para autorizar el 
pareo de los fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo custodia del Departamento 
de Hacienda, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de diecisiete millones cien mil (17,100,000) 
dólares, para los siguientes propósitos: 

1. Archivo General  $9,500,000 
2. Teatros Matienzo y Music Hall $7,600,000 
  TOTAL $17,100,00 
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Sección 2.-La obligación contraída será honrada mediante asignaciones anuales, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, comenzando en el año fiscal 2005-2006, conforme la 
cantidad que fijen el banco de Fomento Gubernamental para Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, tomando en consideración cada año el balance del principal de la obligación y los 
intereses adeudados. 

Sección 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquier fondo disponible en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra que se autoriza desarrollar en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a aceptar a nombre del estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 7.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 8.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente luego de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4666, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, provenientes del Fondo 
General, para continuar con el desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones sobre el 
uso del espacio territorial de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La erogación de fondos públicos está cimentada en el principio rector de que toda inversión 

de dinero de parte del Estado, responde a un fin público, que a su vez  persigue  atender algún asunto 
relacionado al bienestar, la seguridad o protección de nuestra población. Ese principio queda 
cumplido a cabalidad, cuando se asignan recursos del Estado, para que la academia desarrolle 
instrumentos que permitan al gobierno y a la sociedad civil, evaluar alternativas y tomar decisiones 
informadas. 

Los seres humanos se desempeñan en dos dimensiones: el tiempo y el espacio. En esas 
dimensiones se da la planificación del espacio territorial.  La planificación de largo plazo es una 
necesidad imperiosa en este país densamente poblado, que cuenta con un limitado territorio que es 
utilizado con intensidad.  De hecho, la administración del uso territorial se ha convertido en un 
requisito ineludible, no sólo para propiciar la calidad de vida, sino para la protección de la vida 
misma y de la propiedad de dos terceras partes de nuestra población. Población que habita en áreas 
sujetas a inundación y deslizamientos de terreno.  La posibilidad de cambios en el clima sólo hace 
más urgente la gerencia inteligente del espacio territorial. 
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La acumulación de información espacial de por sí, no es suficiente para tomar decisiones 
coherentes sobre el uso de territorio, ni para aquilatar las implicaciones futuras de su uso actual.  
Para ello es necesario tomar en cuenta la dinámica de las relaciones entre los sistemas territoriales y 
las actividades humanas. Es precisamente un sistema con ese potencial el que desarrolla la Escuela 
Graduada de Planificación, en colaboración con el Research Institute for Knowledge Systems, de la 
Universidad de Maastricht en Holanda. El proyecto dio inició con apoyo de la Oficina del Presidente 
de la Universidad de Puerto Rico y de organizaciones de la sociedad civil.  

En una conferencia internacional celebrada en la ciudad de Utrecht, Holanda, el trabajo de la 
Escuela Graduada de Planificación recibió reconocimiento profesional internacional como uno de 
los sistemas más avanzados del mundo. 

Dado que el propósito buscado es sostener la planificación regional y el ordenamiento 
territorial de actividades humanas con un sistema que permite la exploración de futuros alternos, el 
sistema se ha denominado “Xplorah”.  Por iniciativa del Presidente del Senado y con apoyo 
tripartita, Xplorah se desarrolla mediante una aportación económica de trescientos cincuenta mil 
(350,000) dólares. De esos, trescientos mil (300,000) dólares provienen del Fondo General del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cincuenta mil (50,000) dólares de Fondos Legislativos.    

Es de interés público que el desarrollo del sistema continúe y sea culminado.  Para ello, como 
anticipó la Escuela Graduada de Planificación inicialmente, es necesario asignar fondos adicionales.     

No obstante su desarrollo todavía parcial, Xplorah, ya se aplica en investigaciones que se 
realizan en Puerto Rico, con apoyo de la Fundación Nacional de las Ciencias, en la Reserva Forestal 
del Yunque.  El sistema incorpora datos georeferenciados y de toda otra índole.  Estos incluyen la 
estructura demográfica y la macroeconómica, la relación productiva sectorial y la distribución 
regional de las actividades residenciales, industriales, comerciales y recreativas de la población.  
Eventualmente, el sistema incorporará la información pertinente a los suelos y a las aguas 
superficiales y subterráneas.  
 
 

Dada la importancia crucial del uso del territorio para el transporte, se busca incorporar el 
mayor detalle posible referente a la red de caminos y carreteras del país.  De igual forma, en la 
medida que el desarrollo del sistema continúe, se incorporarán las redes de distribución de agua y 
otras utilidades públicas. 

Es impostergable que nuestro pueblo cuente con instrumentos de planificación de avanzada 
tecnología y capacidad.  Los errores del pasado han creado una necesidad insoslayable de 
administrar la riqueza nacional con la tecnología y el conocimiento del nuevo siglo.  La importancia 
que reviste perseguir el desarrollo económico sustentable, para proteger nuestro entorno natural y 
social, impone la necesidad de contar con instrumentos adecuados para evaluar alternativas y 
planificar la puesta en marcha de decisiones con implicaciones de largo alcance en el tiempo y sobre 
el espacio. 

En virtud de lo anterior, mediante la presente Resolución Conjunta se asigna a la Escuela 
Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares del Tesoro Estatal, para viabilizar la continuación del desarrollo del “Sistema de Apoyo a la 
Toma de Decisiones Sobre el Uso del Espacio Territorial de Puerto Rico”, denominado Xplorah. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto 
Rico, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, provenientes del Fondo General, a ser 
utilizados en la continuación del desarrollo del sistema denominado “Xplorah” para que sirva de 
instrumento a la toma de decisiones que afectan el territorio y que de funcionalidad a los sistemas de 
información georeferenciados que producen numerosas agencias de los gobiernos municipales, 
central y federal.  

Sección 2.-La aportación a la que hacemos referencia en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta podrá ser pareada o complementada con fondos municipales, estatales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5344, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ochocientos cincuenta mil (850,000) 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación de las calles de los Barrios 
Bélgica, Parcelas y Reparto Sabaneta y la Urbanización La Rambla y Ave. Fagot; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de ochocientos cincuenta mil 
(850,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación de las calles de 
los Barrios Bélgica, Parcelas y Reparto Sabaneta y la Urbanización La Rambla y Ave. Fagot. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3873, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar  a la Puerto Rico Telephone Company la cantidad de cuatro mil ochocientos 

sesenta y nueve (4,869) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para ser utilizados para trabajos de 
facilidades telefónicas (instalación de postes y materiales misceláneos) para RE: OTP 7306204, en el 
Barrio Limón de Utuado y Florida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna  a la Puerto Rico Telephone Company la cantidad de cuatro mil 
ochocientos sesenta y nueve (4,869) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para ser utilizados para 
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trabajos de facilidades telefónicas (instalación de postes y materiales misceláneos) para RE: OTP 
7306204, en el Barrio Limón de Utuado y Florida. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5447, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Recursos Nacionales traspasar al Municipio de Ponce la 

titularidad que posee sobre los solares ubicados al Norte del Parque Recreativo Julio Enrique 
Monagas, con Núm. de Catastro -412-000-003-12 de 14.3 cuerdas y al este del referido parque, con 
Núm. de Catastro -412-000-003-15 de 44.7 cuerdas, a los fines de que el municipio pueda expandir 
y desarrollar el Parque Julio Enrique Monagas según se ha establecido en el Plan Ponce en Marcha. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Municipio de Ponce quiere la titularidad de las propiedades anteriormente mencionadas 

con el propósito de expandir y desarrollar el parque recreativo Julio Enrique Monagas según se ha 
establecido en el Plan Ponce en Marcha. 

El 22 de octubre de 1992, la Asamblea Municipal de Ponce aprobó el Plan de Ordenación 
Territorial de Ponce para el Municipio de Ponce.  Entre el 23 de octubre de 1992 al 28 de octubre de 
1992,  las agencias del Gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas concernientes 
emitieron las certificaciones correspondientes al programa de obras y proyectos de ese Plan de 
Ordenación Territorial.  La  Junta de Planificación  de Puerto Rico adoptó el mismo el 28 de octubre 
de 1992.  El 6 de noviembre de 1992,  el Gobernador de Puerto Rico aprobó el Plan de Ordenación 
Territorial del Municipio de Ponce.   

El Municipio de Ponce,  en cumplimiento con la Ley de Municipios Autónomos,  ha 
invertido considerables recursos económicos, humanos y tiempo en elaborar un Plan de 
Ordenamiento Territorial para disponer el mejor uso del suelo dentro de sus límites territoriales y 
desarrollar proyectos de infraestructura para la promoción del bienestar económico y social de su 
población.  De esta forma se provee el análisis necesario que permita la identificación de 
oportunidades y limitaciones que presenta el territorio de Ponce para estimular un desarrollo 
balanceado a nivel regional y se optimice la competitividad.  Bajo esta situación de hecho y de 
derecho es que se puso por obra el Plan Ponce en Marcha.    
 

El Municipio es la unidad básica para la administración comunitaria.  Su propósito es brindar 
los servicios más inmediatos que requieren los habitantes que comprende su territorio partiendo de 
los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto,  mediano y largo plazo.  Para este propósito 
la Ley de Municipios Autónomos de 1991 inició un proceso de renovación político-administrativa 
del gobierno municipal con la finalidad de fomentar una mayor autonomía y la descentralización 
gubernamental de Puerto Rico.  A estos efectos,  el Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos 
“declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgarles a los municipios 
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el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras y los poderes y facultades 
necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano,  social y económico. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recursos Nacionales traspasar al Municipio de 
Ponce la titularidad que posee sobre los solares ubicados al Norte del Parque Recreativo Julio 
Enrique Monagas, con Núm. de Catastro -412-000-003-12 de 14.3 cuerdas y al este del referido 
parque, con Núm. de Catastro -412-000-003-15 de 44.7 cuerdas, a los fines de que el municipio 
pueda expandir y desarrollar el Parque Julio Enrique Monagas según se ha establecido en el Plan 
Ponce en Marcha .  

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 3376, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; de Turismo, Recreación y Deportes. 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (F) del párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley 

Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 a los fines de eximir del pago de impuestos de los juegos de la 
Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El béisbol ha sido uno de los deportes favoritos del pueblo puertorriqueño por más de medio 

siglo y además constituye una actividad atlética que ha inspirado a numerosos jóvenes talentosos a 
destacarse en  ella tanto dentro como fuera de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, fue enmendada por la Ley Núm. 223 de 30 de 
noviembre de 1995 y establece una exención parcial del impuesto establecido en dicha disposición 
sobre los derechos de admisión a cualquier espectáculo público a los boletos de preferencia o de 
“entrada general” que no excedan de dos dólares con cincuenta centavos ($2.50) y los primeros dos 
dólares con cincuenta centavos ($2.50) de los boletos de admisión de palco cuyos derechos de 
admisión no excedan los tres dólares con cincuenta centavos ($3.50) o cualquier otro boleto que 
cueste más de tres ($3.00) dólares con cincuenta centavos. 

Según establece el Artículo 5 de la Ley Núm. 142 de 6 de mayo de 1940 los equipos 
contendientes en cada partido se dividirán por mitad los ingresos netos que se produzcan en cada 
juego o exhibición de dicho deporte. 

En la época de oro del béisbol de Puerto Rico a principios de los años cincuenta no existían 
las múltiples formas de entretenimiento que existen hoy en día ni el acceso, mediante la televisión y 
los sistemas de comunicación modernos como la “Internet”, a numerosos eventos deportivos como 
los juegos de béisbol tanto locales como internacionales, peleas de boxeo de Título Mundial desde 
Estados Unidos y países lejanos a Puerto Rico además espectáculos artísticos locales e 
internacionales de toda índole que se presentan en Puerto Rico lo que ha resultado en una 
disminución de la asistencia del público a los partidos de béisbol celebrados localmente. 
 

Para proveer a los equipos de béisbol un alivio en su situación económica actual y estimular 
la promoción de este deporte que ha sido un vehículo para que nuestros peloteros hayan brillado 
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dentro y fuera de Puerto Rico, la presente medida propone enmendar el Código de Rentas Internas 
de 1994, para proveer una exención total de pagos de impuestos a los derechos de admisión por los 
boletos de preferencia mejor conocidos como boletos de “entrada juegos de béisbol que se celebran 
entre equipos de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (F) del párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, para que lea como sigue: 

“Sección 2052.- Impuesto sobre derecho de admisión a espectáculos públicos  
(a) ... 

(1)  ... 
(3)  ... 

(A) ... 
(F)  Los derechos de admisión de los juegos de béisbol de la Liga de Béisbol 

Profesional de Puerto Rico,”  
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 5517, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000)  

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción, repavimentación y 
mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, 
siembras como parte de las mejoras, dirigidas a poner en óptimas condiciones las vías de rodaje en 
sectores de dicho municipio que comprenden el Distrito Representativo Núm. 32; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción,  
repavimentación y mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, encintados, asfalto, sistemas 
pluviales, luminarias, siembras como parte de las mejoras, dirigidas a poner en óptimas condiciones 
las vías de rodaje en sectores de dicho municipio que comprenden el Distrito Representativo Núm. 
32. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

Sección 3.-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 1941, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las mejoras y la restauración necesarias al edificio 
donde estará ubicada la Escuela Vocacional Agrícola perteneciente al Programa de Educación 
Agrícola del Departamento de Educación, autorizar el traspaso de los fondos y el pareo de los 
mismos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, conocida como “Ley Orgánica del Departamento 

de Educación” y la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, conocida como “Ley para el Desarrollo de 
las Escuelas de la Comunidad”, según enmendadas respectivamente, autorizan al Secretario de 
Educación a establecer escuelas especializadas con programas flexibles y variados para atender las 
diversas poblaciones estudiantiles. 

Actualmente, existen en Puerto Rico tres (3) escuelas especializadas en educación agrícola 
situadas en los municipios de Adjuntas, Camuy y Toa Alta.  Todas ofrecen un currículo no 
tradicional orientado hacia el desarrollo de las habilidades particulares de los estudiantes en las 
distintas ocupaciones agrícolas.  Asimismo, son flexibles en la fase administrativa, y responden 
significativamente a las necesidades de la comunidad escolar y a los cambios e innovaciones del 
sistema educativo actual. 

Los ofrecimientos ocupacionales disponibles en las mismas son:  Maquinaria: operador de 
digger, bulldozer y tractores; Ganadería de Leche: ordeñador, criador de novillos de reemplazo, 
inseminación artificial y salud animal; Horticultura Ornamental: jardinería paisajista, diseño de 
jardines en computadoras, propagador de plantas y mantenimiento de jardines; Producción Pecuaria: 
agricultura, cunicultura y crianza de pollos y guineas. 

El Municipio de Lajas es reconocido como centro para el desarrollo de la agricultura.  La 
riqueza del Valle de Lajas es reconocida en y fuera de Puerto Rico; asimismo, diferentes 
plantaciones del área guaniquense van desde la siembra de frutales, hortalizas como otras siembras 
experimentales.  El Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico tiene su centro de 
investigación agrícola en el mismo pueblo de Lajas. 

En adición, el 20 de agosto de 1999 entró en vigor la Ley Núm. 277, que estableció como 
política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico designar y proteger como 
Reserva Agrícola los terrenos comprendidos dentro del Valle de Lajas, ubicado entre los Municipios 
de Cabo Rojo, Guánica, Lajas, Sabana Grande y Yauco.  Uno de los mecanismos establecidos en 
esta Ley es estimular el desarrollo agrícola y la dedicación a ese uso de estos terrenos. Esta Escuela 
Vocacional Agrícola en el Municipio de Lajas, precisamente fortalecerá y fomentará el uso efectivo 
de este gran recurso agrícola y ecológico que es la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. 

Es precisamente por el alto por ciento de desempleo en esta Región que resulta necesario que 
dicha escuela especializada sea, además, una técnica que sirva también para capacitar a la fuerza 
laboral en esta importante industria. Otra razón de importancia para el establecimiento de un plantel 
especializado como éste, es la tasa tan alta de deserción escolar, no tan solo en este municipio sino 
en los pueblos limítrofes. 
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Por tanto, son ideales las condiciones para el establecimiento de una escuela especializada en 
agricultura en el Municipio de Lajas. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lajas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las mejoras y la restauración necesaria al edificio 
donde estará ubicada la Escuela Vocacional Agrícola perteneciente al Programa de Educación 
Agrícola del Departamento de Educación. 

Sección 2.-El Municipio de Lajas someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes un informe sobre los gastos y/o desembolsos contra los fondos asignados.  
 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de 
los Estados Unidos de América. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4915, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, 

asignados originalmente mediante la Resolución Conjunta Núm. 533 de 2000 para ser utilizados en 
un control de acceso en la comunidad Tierras Nuevas del Municipio de Manatí. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante las Resolución Conjunta Núm. 53 de 2000 fue asignada la cantidad de tres mil 

quinientos (3,500) dólares para gastos incurridos en un control de acceso en la Comunidad Tierras 
Nuevas de Manatí. 

De conformidad con la certificación enviada del Municipio de Manatí, se desprende que 
estos fondos están en sus arcas sin haber sido utilizados. 

Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de reasignar al municipio de Manatí la cantidad 
de tres mil quinientos (3,500) dólares para gastos en la canalización de aguas pluviales en la 
comunidad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Manatí, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) 
dólares, asignados originalmente mediante la Resolución Conjunta Núm. 533 de 2000 para ser 
utilizados en un control de acceso en la comunidad Tierras Nuevas del Municipio de Manatí. 

Sección 2.- 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 5138, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Aguada, la cantidad de siete mil (7,000) dólares 

originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 418 de 1 de marzo de 2001 para 
reparación viviendas personas indigentes para que sean utilizados por el Municipio para la 
construcción, pavimentación, reparación de caminos municipales, aceras y encintados; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Aguada, la cantidad de siete mil (7,000) dólares 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 418 de 1 de marzo de 2001 para 
reparación viviendas personas indigentes para que sean utilizadas por el Municipio para la 
construcción, pavimentación, reparación de caminos municipales, aceras y encintados.  

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con fondos estatales, 
municipales, federales o privados. 

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 de la 
Cámara 5319, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 171 de 6 de enero de 2002, a los fines de 

reasignar la cantidad de seis millones ochocientos mil (6,800,000) dólares originalmente asignados a 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para cumplir con la Ley Núm. 140 de 3 de 
agosto de 2000, la cual, entre otros fines, dispone para el pago de principal e intereses de los 
préstamos de los Fondos Rotatorios Estatales.  Los fondos reasignados se destinarán a sufragar 
gastos del Programa de Mejoras Capitales (PMC) de la AAA en proyectos relacionados con los 
abastos de agua y el tratamiento de aguas usadas.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 171 de 6 de enero de 
2002, para que lea como sigue:  

“Se reasigna a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ,con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, la cantidad de seis millones ochocientos mil (6,800,000) dólares, originalmente 
asignados para el pago del principal e interés de los préstamos de Fondo Rotatorios Estatales, para 
sufragar los costos de proyectos de mejoras capitales de abastos de agua y tratamiento de aguas 
usadas.” 

Sección 2.-Se faculta a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados entrar en convenios y 
contratos con otras agencias, entidades privadas o entidades sin fines de lucro, transferir parte o la 
totalidad de los fondos necesarios para realizar las obras que se disponen en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados someterá a la  Comisión de 
Hacienda del Senado un informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados.   
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Sección 4.-Se autoriza a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el pareo de los 
fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales, según dispuesto 
en la legislación local y del Gobierno de los Estados Unidos de América.    

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 5340, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de un millón 

quinientos mil (1,500,000) dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad de 
Edificios Públicos, a los fines de completar el anexo del Cuartel General de Ponce, donde estarán 
ubicadas la Comandancia, el Centro de Comunicaciones y el Centro de Oficiales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de un 
millón quinientos mil (1,500,000) dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la 
Autoridad de Edificios Públicos, a los fines de completar el anexo del Cuartel General de Ponce, 
donde estarán ubicadas la Comandancia, el Centro de Comunicaciones y el Centro de Oficiales.  

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o 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 5473, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de siete 

millones (7,000,000) de dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad de 
Edificios Públicos, a los fines de completar la construcción de la nueva Comandancia de la Policía 
Estatal de la Región de Caguas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Edificios Públicos  (AEP) a utilizar la cantidad de 
siete millones (7,000,000) de dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad 
de Edificios Públicos, a los fines de completar la construcción de la nueva Comandancia de la 
Policía Estatal de la Región de Caguas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.     

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

Sección 3.-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 4087, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de  

Ponce,  la cantidad de cincuenta y tres mil quinientos veinte siete (53,527) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir a la 
Escuela Alfredo Aguayo, del Municipio de Ponce; para mejoras a la planta física de dicha escuela; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), 
Región de  Ponce, la cantidad de cincuenta y tres mil quinientos veinte siete (53,527) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para 
transferir a la Escuela Alfredo Aguayo, del Municipio de Ponce; para mejoras a la planta física de 
dicha escuela.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4447, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de ciento setenta mil (170,000) dólares 

proveniente de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar obras y 
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, según se indica 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 Las Piedras, la cantidad de ciento setenta mil (170,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar 
obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, según se indica a continuación:  

A) Para instalación eléctrica, verja de protección, 
 compra de válvula y materiales de plomería para 
 pozo de agua potable en el Sector El Acrópolis. $25,000 
B)  Para construcción de gaviones en el Residencial 
 Jardines de Oriente. 12,000 
C) Para construcción de puente en el Sector Montellano. 70,000 
D)  Para repavimentación y construcción de cunetones 
 en el Bo. Tejas, Sector Mi Casita. 38,000 
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E)  Para repavimentación del estacionamiento de la  
 Cancha Mite Pizarro, Urb. La Inmaculada. 25,000 
  TOTAL $170,000 
Sección 2.-Los fondos consignados en 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 la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5521, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Juncos, la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, seiscientos veintidós 
(622) dólares, y trescientos setenta y ocho (378) dólares que provendrán de la suma de cinco 
millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; para ser transferidos a la 
“Puerto Rico Baseball Academy and High School”, para gastos de funcionamiento; y para autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Juncos, la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, seiscientos veintidós 
(622) dólares, y trescientos setenta y ocho (378) dólares que provendrán de la suma de cinco 
millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; para ser transferidos a la 
“Puerto Rico Baseball Academy and High School”, para gastos de funcionamiento.  

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 municipios 
recipientes, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

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 5530, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de techo de cancha de la 
urbanización El Conquistador; 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 al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de techo de cancha de la 
urbanización El Conquistador. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5534, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para repavimentación de calles y caminos en diferentes 
sectores del municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Coamo la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para repavimentación de calles y caminos en diferentes 
sectores del municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5514, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser distribuidos 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 a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser distribuidos según se 
detalla a continuación: 
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1. Para la construcción de cunetones en 
la Carr. PR-950 de Higüerillo en Naguabo $150,000 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones municipales, federales y/o estatales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
4038, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares de fondos no comprometidos del 

Tesoro General a la organización Stone Soup Leadership para que esta coordine y administre un 
proyecto que conlleva el adiestramiento y preparación de jóvenes  para desarrollar sus habilidades 
empresariales, para capacitarlos a tomar parte activa en la transformación económica de Vieques, 
Culebra y municipios adyacentes. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La organización llamada “The Stone Soup Leadership Institute” es una institución sin fines 

de lucro reconocida por el Gobierno Federal como una exenta para el pago de contribuciones y 
caritativa. Además, realiza creaciones de alianzas estratégicas y construcción de coaliciones para que 
la gente joven pueda organizar compañías como entidades públicas y privadas logrando desarrollar 
iniciativas comunitarias para llevar a cabo un desarrollo sustentable. Uno de sus productos ha sido el 
libro Pan y Vino para el Camino, el cual ha sido utilizado en más de 120 comunidades a través de la 
nación americana para adiestrar líderes para el futuro con el propósito de que estos puedan construir 
una nueva humanidad y comunidades socialmente saludables. Esta organización se encuentra al 
momento llevando a cabo una labor de inmenso valor en la isla municipio de Vieques, luego de esta 
haber sufrido los embates del bombardeo de la Marina de los Estados Unidos por varias décadas. La 
destrucción en Vieques le impuso a sus residentes, igual que a los de Culebra, las alternativas 
imposibles de arriesgar sufrimientos económicos y físicos quedándose a vivir en su isla o 
abandonarla en busca de un sustento. Cuando la Marina se fue de Vieques el primero de mayo del 
2003, esta isla se había convertido en un poderoso símbolo de paz para el mundo. Este desarrollo 
histórico conllevó una nueva fase en la vida de los viequenses. La devastación ocasionada por el 
bombardeo ha creado crisis económicas, sociales y de salud. La isla encara un déficit  presupuestario 
de 2.2 millones de dólares; un desempleo sin comparación y un gran número de enfermedades una 
tasa de incidencia de cáncer 25% más alta que la isla grande. Sus residentes y los líderes de la 
comunidad han estado trabajando fuertemente en el último año para crear un plan maestro de 
desarrollo sustentable, el cual sirva de guía para su futuro y le asegure a los viequenses ganancias a 
su libertad adquirida. 

El Stone Soup Lidership Institute, en sociedad con el Gobierno Municipal de Vieques y otras 
instituciones locales se encuentra lanzando una iniciativa que durará el término de un año para darle 
apoyo a la nueva generación de líderes jóvenes en Vieques, Culebra y municipios adyacentes. La 
pieza central de esta iniciativa consiste en un adiestramiento de una semana para líderes emergentes 
y jóvenes de Vieques, los cuales aprenderán y trabajaran mano a mano con líderes jóvenes 
multiculturales, los cuales son descritos en las páginas del Libro Stone Soup for a New World. 
Como parte de este programa, dicha institución se encuentra obteniendo apoyo estratégico de la 
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comunidad internacional para de esta forma hacer realidad su sueño de ser un ejemplo para el 
desarrollo sustentable. Esta Asamblea Legislativa tiene como compromiso ineludible con la 
comunidad puertorriqueña, ofrecer apoyo a toda causa que promueva el desarrollo sustentable. Es 
forzoso que se le brinde todo el apoyo y la ayuda necesaria para que ocurra esta experiencia 
educativa para que estos jóvenes se ocupen de dicho desarrollo. Parte de la gestión social y 
comunitaria es que el Stone Soup Lidership Institute y el Municipio de Vieques adiestren a un 
número aproximado de cien jóvenes sobre modelos exitosos para lograr un cambio social positivo. 
Se tiene también como objetivo que estos jóvenes se capaciten para crear sus propios negocios 
generando planes para su futuro.  
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 – Se asigna al Municipio de Vieques para que sea administrada por este en 
conjunto con el Stone Soup Lidership Intitute, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares de 
fondos no comprometidos del tesoro general para que estos lleven a cabo el proyecto formalizado 
por Stone Soup Lidership Intitute, con el propósito de capacitar aproximadamente cien jóvenes 
líderes en Vieques para la creación de un programa de desarrollo sustentable.  

Sección 2- El Stone Soup Lidership Institute, deberá formular un plan el cual será sometido 
al Municipio Vieques para su aprobación con el propósito de capacitar al grupo de jóvenes 
mencionados para llevar a cabo el mejoramiento social económico de Vieques, Culebra y 
Municipios cercanos.  

Sección 3- El dinero aquí asignado será ingresado en una cuenta especial que creará el 
Municipio de Vieques y será utilizado únicamente para los propósitos mencionados en la presente 
Resolución Conjunta. 

 
Sección 4- El Municipio de Vieques rendirá un informe a esta Asamblea Legislativa dentro 

del término de un año a partir de la aprobación de dicha medida. 
Sección 5 – Esta Resolución Conjunta entra en vigor inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5141, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta 

(2,450) dólares originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 48 de 1ro. de marzo 
de 2001 para materiales mejoras de vivienda para que sean utilizadas por el Municipio para la 
construcción, pavimentación, repavimentación de caminos municipales, aceras y encintados; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil cuatrocientos 
cincuenta (2,450) dólares originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 48 de 
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1ro. de marzo de 2001 para materiales mejoras de vivienda para que sean utilizadas por el Municipio 
para la construcción, pavimentación, repavimentación de caminos municipales, aceras y encintados.  

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con fondos estatales, 
municipales, federales o privados. 

 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4841, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Energía; y de Banca y 
Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso “d” y “e” del Artículo 16 de la Ley Núm. 34 de 11 de Junio de 1957, 

según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, restableciendo la 
capacidad y los poderes del Administrador para fijar precios mínimos  para la leche y los productos 
derivados de ésta en las instancias del excedente a usarse por Indulac para la producción de leche 
UHT, así como a nivel de la distribución al consumidor.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El 11 de junio de 1957 se aprobó la Ley Núm. 34, que reorganizó y reglamentó la industria 

lechera de Puerto Rico.  Desde entonces, dicha ley ha resultado sumamente útil y ha producido el 
desarrollo de esta industria como la primera industria agrícola de Puerto Rico. 

La sabiduría de dicha ley consiste principalmente en la creación de una agencia 
administrativa especializada, adscrita al Departamento de Agricultura, a la cual le fueron concedidos 
amplios poderes de reglamentación para así garantizarle al pueblo de Puerto Rico un abasto de leche 
abundante, de primera calidad y al menor precio posible.  Entre los poderes amplios de 
reglamentación de dicha agencia, Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, estaba 
fijar los precios máximos y mínimos para la leche, su excedente y los productos derivados de ésta en 
todos los niveles del canal de distribución, desde el precio a que la vende el ganadero que la 
produce, hasta el precio a que la paga el consumidor cuando la adquiere. 

En el año 1979 se aprobó la Ley Núm. 1 de 24 de agosto de 1979, que enmendó la Ley Núm. 
34  de 11 de junio de 1957 para eliminar la potestad de la agencia administrativa y su administración  
de fijar precios mínimos para la leche y sus productos derivados.  Solo quedó el poder y la facultad 
para fijar precios máximos.  Dicha medida  fue aprobada en dicho año 1979, por razón de 
determinadas circunstancias en el mercado de dicho producto, las cuales resultaron particulares y 
temporeras. 

En la actualidad, se debe restituir la facultad del Administrador de dicha agencia 
administrativa para establecer precios mínimos debido a que las circunstancias del mercado de la 
leche y sus derivados  han cambiado.  Han comenzado a distribuirse productos derivados de ésta 
cuya inserción en este mercado ha causado el comienzo de una desestabilización del mismo, lo cual 
dificulta y pone en peligro a la primera industria agrícola de Puerto Rico y a la circunstancia 
beneficiosa de la autosuficiencia de nuestro país en la producción y abastecimiento de sus 
necesidades  con respecto a este alimento de primordial importancia para nuestro pueblo.  Por ello,  
se propone que se restituya al Administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria 
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Lechera el poder de fijar precios mínimos para la leche y sus productos derivados en las instancias 
del excedente a usarse por Indulac para la producción de leche UHT, así como a nivel de la 
distribución al consumidor, para que éste lo ejerza con el  propósito  de propiciar la estabilidad de 
dicha importante industria agrícola. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (d) y (e) del Artículo 16 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio 
de 1957, para que lea como sigue: 

“Normas 
(a) … 
(b) … 
(c) … 

 
(d) El Administrador fijará precios máximos para la leche, incluyendo el excedente, y los 

productos derivados de ésta, en todos y cualesquiera de los canales y niveles de 
distribución.  En las vistas de fijación de precios máximos para la leche, el Departamento 
de Asuntos del Consumidor deberá comparecer en representación de los consumidores.  
Además, dicho Departamento deberá, rendir un informe y recomendaciones sobre las 
referidas vistas al Administrador.  Este tomará en consideración las recomendaciones del 
Departamento de Asuntos del Consumidor al llevar a cabo su determinación sobre la 
fijación de precios máximos.  
El Administrador fijará precios mínimos para la leche, incluyendo el excedente, y los 
productos derivados de ésta, en las instancias del excedente a usarse por Indulac para la 
producción de leche UHT, así como a nivel de la distribución al consumidor.  En las 
vistas de fijación de precios mínimos para las instancias antes mencionadas, Indulac, los 
productores, elaboradores, distribuidores y cualesquiera otras personas o entidades que 
pudieran verse afectadas por la determinación de dichos precios mínimos, deberán 
comparecer en representación de sus respectivos intereses.  Además, dichos 
comparecientes deberán rendir sus respectivos informes y recomendaciones sobre las 
referidas vistas al Administrador.  Este tomará en consideración las recomendaciones de 
dichos sectores al llevar a cabo su determinación sobre la fijación de precios mínimos en 
las instancias a que se refiere esta Ley, disponiéndose que toda reglamentación de 
precios adoptada por el Administrador para la determinación del precio mínimo de la 
leche excedente a utilizarse por Indulac para su producción de leche UHT, así como de 
otros productos derivados, deberá establecer un diferencial significativo entre el precio 
al que se liquida al ganadero la leche destinada a la producción y elaboración de leche 
fresca, y el precio del excedente a venderse a Indulac para la elaboración de derivados.  
En la fijación de precios máximos y mínimos, en las instancias a que se refiere esta Ley, 
a ser pagados por cada cuartillo de leche, el Administrador establecerá los precios que 
sean justos y razonables y que aseguren un mercado adecuado de leche pura y fresca sin 
afectar desfavorablemente la producción ni las fuentes de producción y de oferta.  A este 
fin, el Administrador considerará todos los factores de costo envueltos en la producción, 
elaboración y esterilización de leche, incluyendo, pero no limitándose a, los costos de 
mano de obra, alimento, transportación y distribución de leche y de los productos 
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derivados de ésta, así como el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por 
ley. 
Tomará asimismo en consideración la oferta y demanda del producto principal y de los 
derivados, el poder adquisitivo de la comunidad de acuerdo con los índices de ingreso y 
de actividad comercial general, otras condiciones del mercado y factores económicos que 
puedan afectar la oferta, demanda o el valor de la leche o de los productos derivados de 
ésta, así como la competitividad de los productos lácteos nativos en el mercado local, 
tomando en consideración los precios de los productos lácteos importados y los efectos 
que dicha competitividad pueda tener para el desarrollo, protección y conservación de 
nuestra industria lechera. 
Por lo menos una (1) vez al año, a partir del mes de agosto, el Administrador revisará el 
precio de la leche y realizará los ajustes necesarios en el mismo a tono con los aumentos 
o reducciones en los costos de producción y gastos de operación en todos sus niveles; 
disponiéndose, que al llevar a cabo la primera revisión requerida por esta ley tomará en 
consideración el último estudio realizado por su Oficina a esos efectos.  Asimismo, 
realizará estudios económicos exhaustivos por lo menos cada cuatro (4) años, a los fines 
de revisar y mantener el precio de la leche fresca dentro de un margen razonable y 
equitativo para los diferentes sectores dentro de la industria, o sea, productores, 
elaboradores, distribuidores del producto y para los consumidores en general.  

 
(f) …” 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para ir al Calendario de aprobación de proyectos, comenzando con el 

Proyecto del Senado 1822. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 1822, titulado: 
 

“Para crear la política pública sustentable para la planificación integral del desarrollo y 
promoción del ecoturismo en Puerto Rico, así como para establecer mecanismos para el desarrollo y 
fortalecimiento de esta industria; disponer de todo lo relativo a su administración por la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico; crear una Comisión Asesora y una Oficina de Desarrollo del Ecoturismo 
en Puerto Rico adscrita a la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer penalidades; y para 
derogar la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60763 

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

Proyecto de la Cámara 4868, titulado: 
 

“Para establecer como política pública y declarar que constituye interés público el favorecer 
y fomentar una distribución más equitativa en la contratación de los diferentes medios de 
comunicación por parte de las agencias y dependencias del gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y encomendar a la Oficina Central de Comunicaciones, adscrita a la Oficina Propia de 
la Gobernadora, el fiel cumplimiento de los dispuesto en esta Ley.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4072, titulada: 
 

Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir al 
Museo de Arte Contemporáneo, Seguro Social Patronal 66-0420190, para la construcción de una 
rampa de fácil acceso para personas con impedimentos; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.   
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe el proyecto según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5405, titulada: 
 

Para asignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de once 
mil quinientos (11,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, a ser transferido como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
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SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala.  Página 1, línea 3, tachar “transferido” y 
sustituir por “transferidos y utilizados.  Que se apruebe la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Enmiendas al título.  Página 1, línea 3, tachar “transferido” y sustituir 

por “transferidos y utilizados”. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5406, titulada: 
 

“Para enmendar el título y el texto de la Resolución Conjunta Núm. 113 de 22 de febrero de 
2003, a los fines de modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, líneas 8 y 9, tachar todo su contenido y renumerar las 

secciones.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe el proyecto según fue enmendado. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “y” y sustituir por “.”.  

Página 1, línea 3, tachar todo su contenido. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5407, titulada: 
 

‘Para asignar de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003, al Distrito Representativo Núm. 13; asignaciones de fondos por la cantidad de diez 
mil doscientos setenta y cinco (10,275) dólares entre agencias, municipio, instituciones y agencias 
para mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5411, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de diez mil setecientos (10,700) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para 
realizar obras y mejoras permanentes a viviendas detalladas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos; y el pareo de los mismos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5415, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Orocovis, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de 
dos mil (2,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 
de agosto de 2003, inciso 8, Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, inciso 8, 
Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, inciso 10, Resolución Conjunta Núm. 606 
de 2 de septiembre de 2000, inciso 12, Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
inciso k, Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, inciso r, para ser transferidos a la 
Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Saltos, para la compra de equipo deportivo, libros de 
texto, material de desarrollo motor y otros; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados e 
indicar su procedencia.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5416, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ciales, Distrito Representativo Núm. 13, la cantidad de mil 
trescientos noventa y ocho (1,398) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 
de agosto de 2003, para ser transferidos al Sr. Santos Otero Aviles, Núm. Seguro Social 584-78-
7078, Bo. Poza, HC-01 Box 6432, Ciales, Puerto Rico  0068, para compra de medicamentos para 
tratamiento por condición de salud Poliomielitis; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5515, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de mil ciento cincuenta y dos 
(1,152) dólares, provenientes del Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para 
transferir al Equipo de Softball El Paraíso c/o Oscar Rapale Meléndez, Núm. Seguro Social 584-41-
0888, residente de la Urb. Llanos del Sur, Calle Jasmín I-4 Buzón 478, Coto Laurel, P. R. 00780, tel. 
787-410-8578, para la compra de uniformes para el equipo de Softball;  y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe el proyecto. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “del” y sustituir por 

“de la”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5518, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 17, para distribuir 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente.  Página 1, línea 2, tachar 
“mediante” y sustituir por “provenientes de”.  Que se apruebe la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 
enmienda. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe el proyecto según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “mediante” y sustituir 

por “provenientes de”. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5522, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Las Piedras, para que a su vez transfiera a las entidades 
mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares que provendrán de la suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a 
ser distribuidos mediante legislación para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que 
propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 33; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5526, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil (22,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a Casa Manresa, c/o P. Aurelio 
Adán, Director, con teléfono 735-8016 y dirección en Apartado 1319, Aibonito, PR  00705, para la 
adquisición e instalación de un tanque de agua para cubrir necesidades de esta institución y otros 
vecinos del área; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Aprobada, si no hay objeción. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5528, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del Picadero Municipal; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5535, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de terrenos y expansión del 
Cementerio Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4058, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como Ley de Arena, Grava y Piedra, a los fines de atemperar los términos de 
vigencia de los permisos de extracción, excavación, remoción y dragado de componentes de la 
corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme a la extensión 
de los documentos ambientales requeridos para la expedición de los mismos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5527, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Equipo de Volleyball Superior Playeras de 
Isabela, para cubrir gastos de funcionamiento del equipo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5532, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Sábana Grande la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de dos (2) 
camiones gancheros, un camión para distribuir agua en comunidades con problemas con el servicio 
de agua potable y dos camiones compactadores para el recogido de desperdicios sólidos; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5538, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Comunal en el 
Barrio Anones de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4656, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de mil  (1,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 91, de 8  de enero de 2004 para ser asignados  a  la señora María I. 
Vargas Pagán, Núm. Seguro Social 584-94-2087, para compra de materiales de construcción tales 
como cemento, varilla, bloques y mano de obra;  los cuales fueron originalmente asignados a Ana R. 
Rosario Cruz, Núm. Seguro Social 582-65-4247); y para autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 6, tachar “la transferencia y”; en la misma línea, después 

de “fondos” insertar “asignados”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5531, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Distrito Representativo Núm. 38, la 
cantidad de seis mil cuatrocientos veintitrés (6,423) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 
Públicas, para ser transferidos a la Comunidad Encaminada al desarrollo Educativo y Socia, Inc. 
(C.E.D.E.S.) para la adquisición de terrenos y costear los gastos de segregación, lotificación y demás 
gastos en el otorgamiento de títulos de propiedad a los residentes de la Comunidad Especial Villa 
Borinquen del Barrio Torrecilla Alta de Canóvanas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas, señor Presidente.  Página 1, línea 4, tachar “socia” y 
sustituir por “social”. 
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Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

 
SR. BAEZ GALIB: Enmiendas al título, señor Presidente.  Página 1, línea 4, tachar “socia” y 

sustituir por “social”. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5533, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de sesenta y seis mil (66,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de un camión para el recogido de 
desperdicios sólidos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5536, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento treinta y siete 
mil (137,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una 
pista de caminar en la Esuela Isabel Suárez y Arsides Figueroa del Municipio de Añasco; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5471, titulada: 
 

“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Resolución 
Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de 
agosto de 2003 a los fines de reasignar la cantidad de mil ochocientos (1,800) dólares para ser 
transferidos a la señora María M. Camacho Olivero, Núm. Seguro Social 584-27-6739, para gastos 
de actividad Verano Musical y otros fines.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas, señor Presidente.  Página 1, línea 1, tachar “enmienda 
la” y sustituir por “reasigna al Municipio de Ceiba la cantidad de mil ochocientos (1,800) dólares, 
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originalmente asignados en la”.  Página 1, línea 3, tachar “a los fines de reasignar la cantidad de mil 
ochocientos (1,800).  Página 1, línea 4, tachar “dólares”.  Página 1, líneas 6 a la 10, tachar todo su 
contenido y sustituir por “Sección 2. – Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 
pareados con aportaciones particulares, estatales, municipales y federales”.  Página 2, líneas 1 a la 3, 
tachar todo su contenido.  Página 2, línea 4, tachar “4” y sustituir por “3”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 

 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: En el título hay enmiendas.  Página 1, línea 1, tachar “enmendar la” y 

sustituir por “”reasignar al Municipio de Ceiba la cantidad de mil ochocientos (1,800) dólares, 
originalmente asignados en la”.  Página 1, línea 3, tachar “a los fines de reasignar la cantidad de mil 
ochocientos (1,800)”.  Página 1, línea 4, tachar “dólares”.  Página 1, línea 5, después de “fines” 
insertar “y para autorizar el pareo de los fondos reasignados”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4083, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 
la cantidad sesenta y cuatro mil setecientos sesenta (64,760) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para transferir a la Escuela Luis Muñoz Rivera I 
del Municipio de Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 3, tachar “de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de 

septiembre de 2003” y sustituir por “del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, tachar “de la” y sustituir por 

“del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”.  Página 1, línea 3, tachar “Resolución Conjunta Núm. 
1334 de 9 de septiembre de 2003”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3766, titulada: 
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“Para asignar a los Municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, 

Isabela, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián la cantidad de  ciento 
veinte y nueve mil novecientos (129,900) dólares con cargo al fondo de Mejoras Públicas, para la 
realización de diversas obras y mejoras permanentes para que sean utilizados según se detalla en la 
sección 1, de ésta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente.  Página 1, línea 1, tachar “a” e 
insertar “y distribuir entre”.  Para que se apruebe la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 
enmienda. 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmienda al título, página 1, línea 1, tachar “a” y sustituir por “y 

distribuir entre”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta del Senado 3768, titulada: 
 

“Para asignar a los Municipios de Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón y a la Corporación para el 
Desarrollo Rural la cantidad de  cuatrocientos sesenta mil (460,000) dólares, con cargo al fondo de 
Mejoras Públicas, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes para que sean 
utilizados según se detalla en la sección 1, de ésta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala.  Página 1, línea 1, tachar “a” y sustituir por “y 

distribuye entre”. 
Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 1, tachar “a” y sustituir por “y 

distribuir entre”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4434, titulado: 
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“Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 

cantidad principal que no exceda de quinientos cincuenta millones (550,000,000) de dólares y la 
emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el 
costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y 
pagarés; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del 
Tesoro del Estado Libre Asociado para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha 
venta de bonos; conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e inmuebles 
necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de contribuciones 
dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4474, titulado: 
 

“Para enmendar la Sección 1040D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de permitir 
que el crédito por compra de productos manufacturados en Puerto Rico para exportación pueda 
reclamarse, a opción del contribuyente, contra la contribución sobre ingresos o contra los arbitrios 
pagados por el negocio elegible, y eliminar el requisito de que el valor de las compras del año se 
reduzca por el promedio de las compras realizadas durante el período base.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4880, titulado: 
 

“Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de quince 
millones (15,000,000) de dólares, a los fines de sufragar los costos de reconocer como empleado de 
carrera permanente a todo empleado transitorio que haya ocupado un puesto de duración fija con 
funciones permanentes de servicios de carrera hasta el 30 de junio de 2004; y reestablecer el término 
de tres (3) años para que los empleados transitorios que no puedan ser reconocidos como 
permanentes compitan para ocupar un puesto permanente en el servicio de carrera; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente.  Página 2, línea 6, tachar 
“privadas”. 

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
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SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: No hay enmiendas al título. 
Receso de un minuto en Sala. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, receso de un (1) 

minuto en Sala. 
 
 

RECESO 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4473, titulado: 
 

“Para añadir el apartado (f) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 
según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de 
proveer una deducción adicional, como alternativa al crédito por compras de productos 
manufacturados en Puerto Rico.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante, señor Portavoz. 

 
SR. BAEZ GALIB: Página 2, línea 1, tachar “el” y sustituir por “un nuevo”; en esa misma 

línea, después de “f” tachar “de” y sustituir por “en”.  Página 3, entre las líneas 12 y 13, insertar 
“Artículo 2. – Se redenomina el actual apartado (f) como apartado (g).  Página 3, línea 13, tachar “2” 
y sustituir por “3”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Tachar todo su contenido y sustituir por, “Para 

añadir un nuevo párrafo (f) y redesignar el actual párrafo (f) como apartado (e) en la Sección 4, de la 
Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 
Contributivos de 1998”, a los efectos de proveer una deducción especial de quince por ciento (15%) 
por concepto de compras de productos manufacturados en Puerto Rico.”. 

Esa es la enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5475, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de Vivienda, Oficina de ADMV, (Administración de 
Desarrollo y Mejoras a Vivienda) la suma de doscientos mil (200,000) dólares para la otorgación de 
Títulos  de Propiedad a los residentes de Santa Rosa de Lima y Jardines del Caribe del Bo. Maní del 
pueblo de Mayagüez.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente.  Página 1, línea 2, después de 
“dólares” insertar “, provenientes del Fondo de Mejoras Permanentes,”.  Página 1, línea 6, tachar 
“inmediatamente después de su” y sustituir por “el 1ro. de julio de 2004”.  Página 1, línea 7, tachar 
todo su contenido. 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar 

“, provenientes del Fondo de Mejoras Permanentes”.  Página 1, línea 4, tachar “.” y sustituir por “; 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5426, titulada: 
 

“Para enmendar el Título, la Exposición de Motivos y la Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 814 de 29 de agosto de 2002, para corregir su lenguaje.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5479, titulada: 
 

“Para autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo custodia del Departamento de 
Hacienda, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de diecisiete millones cien mil (17,100,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la restauración del Archivo General y para la 
restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall, establecer el plan de pago; y para autorizar el 
pareo de los fondos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente.  Página 2, líneas 7 a 10, tachar 
todo su contenido.  Página 2, línea 14, tachar “particulares”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4666, titulada: 
 

“Para asignar a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, provenientes del Fondo 
General, para continuar con el desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones sobre el 
uso del espacio territorial de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5344, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ochocientos cincuenta mil (850,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación de las calles de los Barrios 
Bélgica, Parcelas y Reparto Sabaneta y la Urbanización La Rambla y Ave. Fagot; y para autorizar e l 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3873, titulada: 
 

“Para asignar  a la Puerto Rico Telephone Company la cantidad de cuatro mil ochocientos 
sesenta y nueve (4,869) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para ser utilizados para trabajos de 
facilidades telefónicas (instalación de postes y materiales misceláneos) para RE: OTP 7306204, en el 
Barrio Limón de Utuado y Florida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5447, titulada: 
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“Para ordenar al Departamento de Recursos Nacionales traspasar al Municipio de Ponce la 
titularidad que posee sobre los solares ubicados al Norte del Parque Recreativo Julio Enrique 
Monagas, con Núm. de Catastro -412-000-003-12 de 14.3 cuerdas y al este del referido parque, con 
Núm. de Catastro -412-000-003-15 de 44.7 cuerdas, a los fines de que el municipio pueda expandir 
y desarrollar el Parque Julio Enrique Monagas según se ha establecido en el Plan Ponce en Marcha.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala.  Página 2, línea 1, tachar “nacionales” y 
sustituir por “naturales”.  

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe  la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 1, tachar “nacionales” y 

sustituir por “naturales”. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda al título. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3376, titulado: 
 
 

“Para enmendar el inciso (F) del párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 a los fines de eximir del pago de impuestos de los juegos de la 
Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5517, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000)  
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción, repavimentación y 
mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, 
siembras como parte de las mejoras, dirigidas a poner en óptimas condiciones las vías de rodaje en 
sectores de dicho municipio que comprenden el Distrito Representativo Núm. 32; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1941, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las mejoras y la restauración necesarias al edificio 
donde estará ubicada la Escuela Vocacional Agrícola perteneciente al Programa de Educación 
Agrícola del Departamento de Educación, autorizar el traspaso de los fondos y el pareo de los 
mismos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4915, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, 
asignados originalmente mediante la Resolución Conjunta Núm. 533 de 2000 para ser utilizados en 
un control de acceso en la comunidad Tierras Nuevas del Municipio de Manatí.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5138, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Aguada, la cantidad de siete mil (7,000) dólares 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 418 de 1 de marzo de 2001 para 
reparación viviendas personas indigentes para que sean utilizados por el Municipio para la 
construcción, pavimentación, reparación de caminos municipales, aceras y encintados; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5319, titulada: 
 
 

“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 171 de 6 de enero de 2002, a los fines de 
reasignar la cantidad de seis millones ochocientos mil (6,800,000) dólares originalmente asignados a 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para cumplir con la Ley Núm. 140 de 3 de 
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agosto de 2000, la cual, entre otros fines, dispone para el pago de principal e intereses de los 
préstamos de los Fondos Rotatorios Estatales.  Los fondos reasignados se destinarán a sufragar 
gastos del Programa de Mejoras Capitales (PMC) de la AAA en proyectos relacionados con los 
abastos de agua y el tratamiento de aguas usadas.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5340, titulada: 
 
 

“Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de un millón 
quinientos mil (1,500,000) dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad de 
Edificios Públicos, a los fines de completar el anexo del Cuartel General de Ponce, donde estarán 
ubicadas la Comandancia, el Centro de Comunicaciones y el Centro de Oficiales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala.  Página 1, línea 6, tachar “particulares.  Esa es 
la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si  no hay objeción, queda aprobada la 
enmienda. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: No hay enmiendas al título. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5473, titulada: 
 

“Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de siete 
millones (7,000,000) de dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad de 
Edificios Públicos, a los fines de completar la construcción de la nueva Comandancia de la Policía 
Estatal de la Región de Caguas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala.  Página 1, línea 7, tachar “privados o”.  Esa es 
la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 
enmienda. 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: No hay enmiendas al título. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante.  
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 4087, titulada: 
 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de  
Ponce,  la cantidad de cincuenta y tres mil quinientos veinte siete (53,527) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir a la 
Escuela Alfredo Aguayo, del Municipio de Ponce; para mejoras a la planta física de dicha escuela; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente.  Página 1, línea 2, después de 
“20” insertar “y”.  Página 1, línea 3, tachar “de fondos”; en la misma línea tachar “de la Resolución 
Conjunta Núm. 1334 de 9 de” y sustituir por “del Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”.  Página 1, 
línea 4, tachar “septiembre 2003”. 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 2, después de “20” insertar “y”;  

en la misma línea, después de “dólares” tachar “de”.  Página 1, línea 3, tachar “fondos”; en la misma 
línea, tachar “de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003” y sustituir por “del 
Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003”. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4447, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de ciento setenta mil (170,000) 
dólares proveniente de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar 
obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, según se indica en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5521, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Juncos, la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, seiscientos veintidós 
(622) dólares, y trescientos setenta y ocho (378) dólares que provendrán de la suma de cinco 
millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; para ser transferidos a la 
“Puerto Rico Baseball Academy and High School”, para gastos de funcionamiento; y para autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala.  Página 1, línea 7, después de “33” insertar 
“para un total de dos mil (2,000) dólares”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 7, después de “33” insertar 

“para un total de dos mil (2,000) dólares”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada la 

enmienda. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5530, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de techo de cancha de la 
urbanización El Conquistador; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5534, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para repavimentación de calles y caminos en diferentes 
sectores del municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5514, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser distribuidos según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4038, titulada: 
 

“Para asignar la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares de fondos no comprometidos del 
Tesoro General a la organización Stone Soup Leadership para que esta coordine y administre un 
proyecto que conlleva el adiestramiento y preparación de jóvenes paa desarrollar sus habilidades 
empresariales, para capacitarlos a tomar parte activa en la transformación económica de Vieques, 
Culebra y municipios adyacentes.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas, señor Presidente.  Perdón, para que se apruebe la 
medida. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 1, después de “asignar” insertar 

“al Municipio de Vieques”.  Página 1, línea 2, tachar “a” y sustituir por “para que sea administrado 
en conjunto con”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5141, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta 
(2,450) dólares originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 48 de 1ro. de marzo 
de 2001 para materiales mejoras de vivienda para que sean utilizados por el Municipio para la 
construcción, pavimentación, repavimentación de caminos municipales, aceras y encintados; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4841, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso “d” y “e” del Artículo 16 de la Ley Núm. 34 de 11 de Junio de 
1957, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, 
restableciendo la capacidad y los poderes del Administrador para fijar precios mínimos  para la leche 
y los productos derivados de ésta en las instancias del excedente a usarse por Indulac para la 
producción de leche UHT, así como a nivel de la distribución al consumidor.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas, señor Presidente.  En la Exposición de Motivos.  Página 
2, párrafo 1, línea 1, tachar “su excelente”.  Página 2, párrafo 3, línea 4, tachar “ésta” e insertar “del 
extranjero.  Página 2, párrafo 3, línea 10, tachar “en las instancias del excedente” y sustituir por 
“incluyendo la leche”; en esa misma línea, tachar “por Indulac” y sustituir por “en Puerto Rico”. 

En el texto, página 3, líneas 6 a 7, tachar “incluyendo el excedente”.  Página 3, línea 7, tachar 
“en la instancia del excedente” y sustituir por “incluyendo la leche”.  Página 3, línea 8, tachar “por 
Indulac” y sustituir por “en Puerto Rico”.  Página 3, línea 20, tachar “Indulac” y sustituir por “en 
Puerto Rico”.  Página 3, línea 24, después de “derivados” insertar “incluyendo leche UHT”.  Página 
4, línea 7, después de “leche” insertar “y sus productos derivados”.  Página 4, línea 8, después de 
“alimento” insertar “costo de adquisición del ganado”.  Página 5, línea 8, tachar “inmediatamente” y 
sustituir por “sesenta (60) días”. 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción a las enmiendas, 

quedan debidamente aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título.  Página 1, línea 4, tachar “en las instancias del 

excedente” y sustituir por “incluyendo la leche”. Página, línea 5, tachar “por Indulac”. 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas. 
 

- - - - 
 
 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): La Presidencia quiere reconocer la 
presencia de los jóvenes que nos visitan del Taller del Fotoperiodismo.  Le damos la bienvenida a 
nombre de todos los miembros del Senado, a este enorme grupo de jóvenes.  Bienvenidos sean. 

- - - - 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Vamos a solicitar volver al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, se regresa al turno de 

Mociones. 
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MOCIONES 
 

SR. BAEZ GALIB: Solicitamos ahora, señor Presidente, el descargue o que se incluyan las 
siguientes medidas, que tienen informe.  Proyecto del Senado 2369, Proyecto de la Cámara 4130, 
Proyecto de la Cámara 1964, Proyecto del Senado 1753, Resolución Conjunta de la Cámara 4539, 
Proyecto de la Cámara 3961, Proyecto de la Cámara 3103, Proyecto de la Cámara 3316, Proyecto 
del Senado 1817, Proyecto de la Cámara 4539, Proyecto del Senado 2451.  Y las siguientes medidas, 
el descargue sin informe.  Proyecto del Senado 2646, Proyecto del Senado 2847, Proyecto del 
Senado 2910, Proyecto de la Cámara 4585, Proyecto de la Cámara 4755, Proyecto de la Cámara 
4417, Proyecto de la Cámara 3809, Proyecto del Senado 2902, Resolución Conjunta de la Cámara 
5096, Proyecto del Senado 2897, Proyecto del Senado 2895, Proyecto del Senado 2131. 

Solicitamos además, señor Presidente, que una vez sean descargadas e incluidas, se proceda a 
su lectura. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, se procede con el 
descargue y la lectura de las mencionadas medidas. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2369, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas. 
 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 4.02, 7.04, 8.01, 9.01 y 

9.02 de la Ley Núm. 121 de 17 de agosto de 2001, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico" a 
los fines de ampliar la jurisdicción de la Corporación al fomento y desarrollo de la industria de la 
televisión y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Resolución del Senado 2135 se le ordenó a la Comisión de Gobierno y 

Seguridad Pública del Senado a realizar un abarcador estudio sobre la industria local de 
telecomunicaciones, la reglamentación aplicable y las iniciativas que se pueden implantar para 
promover el crecimiento de este mercado local. Como parte del estudio, las Comisiones debían 
analizar las condiciones actuales de la industria y las situaciones o eventos que han impactado 
adversamente la misma, así como alternativas ó iniciativas que fortalezcan esta industria. 

Luego de realizadas las vistas públicas donde participaron productores de televisión, artistas, 
ejecutivos de canales de televisión, representantes e instituciones relacionadas a estos medios de 
comunicación, se presentaron una serie de recomendaciones. Durante las vistas se sugirió la creación 
de una entidad didicada específicamente a fomentar la producción de programas para la televisión 
puertorriqueña. Surgió de las vistas públicas que la existente “Corporación para el Desarrollo de las 
Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico” adscrita al Departamento de Desarrollo 
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Económico y Comercio y creada al amparo de la Ley Núm. 121 de 17 de agosto de 2001 fue 
concebida para fomentar la expansión de las artes, ciencias e industria cinematográfica y las 
audiovisuales.  

Particularmente, mediante la creación de la misma se pretende dirigir el desarrollo del cine 
puertorriqueño mediante el diseño de nuevas alternativas de financiamiento, coordinación, 
promoción, mercadeo y distribución de producciones locales. Se busca también la promoción de 
contratación de artistas, técnicos u otros profesionales relacionados a la producción cinematográfica. 
Sin embargo, al crearse dicha Corporación no se contempló la industria de la televisión. 

Con la adopción de esta Ley, se pretende incluir como parte de las responsabilidades de la 
“Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica”, la 
responsabilidad de fomentar y desarrollar al máximo la industria televisiva, entiéndase, filmación y 
producción de programas locales para la televisión local e internacional. La aprobación de esta 
medida por esta Asamblea Legislativa representa un paso de confianza y apoyo al reconocido talento 
y a las posibilidades de crecimiento que tiene la industria local de producción para la televisión 
puertorriqueña.    
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1.01 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 1.01.-Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias 

e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico".”  
Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 1.02 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 

enmendada, para que lea como sigue:  
“Artículo 1.02.-Política Pública 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al crear la Corporación de las Artes, 

Ciencias e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico, propone un instrumento adecuado, 
ágil, eficiente y responsivo a la necesidad del desarrollo del cine en Puerto Rico. La Corporación 
promoverá el fomento de producciones a la altura del buen cine universal, dirigidas tanto al mercado 
local como internacional. La Corporación que mediante esta Ley se crea, brindará de manera 
concreta y real, los incentivos necesarios para estimular el desarrollo y expansión de producciones 
cinematográficas en nuestro País. Con esta legislación, se hace justicia a la labor de aquellos 
individuos y organizaciones que han puesto en alto el nombre de Puerto Rico a través de los años 
mediante la concepción, elaboración y promoción de producciones cinematográficas de alto calibre. 
Estos hombres y mujeres puertorriqueños han dedicado su esfuerzo y talento a exaltar el nombre de 
Puerto Rico a pesar de las múltiples dificultades que una producción cinematográfica conlleva y, en 
muchos casos, de la falta de apoyo financiero y de recursos por parte del sector público. De la misma 
forma, el pueblo de Puerto Rico contará con un ente ágil para concretizar las metas y objetivos de la 
Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, conocida como "Ley para el Desarrollo de la Industria 
Fílmica en Puerto Rico".” 

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 1.03 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 1.03.-Definiciones 
Las siguientes frases y términos tendrán el significado que se indica a continuación, excepto 

cuando del texto de esta Parte se desprenda que tiene otro significado: 
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(a) Asamblea Legislativa. -Significa la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto 
Rico, ya actuando conjuntamente o por separado. 

(b) Gobernador.- Significa el Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(c) Arte, Ciencias e Industrias Cinematográficas y Televisiva.- Significa toda actividad 

artística y tecnológica relativa a la producción de películas para cine y programas para la 
televisión. 

(d) Corporación.- Significa la Corporación para el Desarrollo de las Arte, Ciencia e Industria 
Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico. 

(e) Fondo. -Significa el Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 
Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico. 

(f) Películas. -Significa cinta de celuloide, fotos, diapositivas, diapositivas en serie 
(filmstrips), exhibiciones fotográficas y otras formas de representación visual 
relacionadas. 

(g) Organismo Gubernamental. -Significa todo departamento, agencia, división, corporación 
pública, sub-división política o cualquier otra instrumentalidad del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

(h  Programación Televisiva- Significa toda filmación o producción de programas, series, 
novelas, películas o documentales hechos para la televisión.” 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 2.01 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  
 
 
 

“Artículo 2.01.-Creación 
Se crea la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica 

y Televisiva de Puerto Rico. Dicha Corporación tendrá existencia perpetua, con personalidad jurídica 
independiente y adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. De igual forma 
tendrá capacidad de demandar y ser demandada. Se establece que los recursos y las facilidades que 
dicha Corporación administre deberán usarse para los fines aquí establecidos y no para propósitos 
particulares, ni que su propósito principal sea para propaganda político-partidista o sectaria. El 
establecimiento de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico, en ninguna manera se deberá ver como una forma 
institucionalizada de censura o prejuicio en contra de ningún tipo de vertiente dentro de dicho arte.” 

Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 2.02.-Responsabilidades Generales de la Corporación 
La Corporación tendrá los siguientes deberes y responsabilidades: 
(a) Fomentar la expansión de las artes, ciencias e industria cinematográfica y televisiva, así 

como de las artes audiovisuales en Puerto Rico, en todas sus fases. 
(b) Apoyar el desarrollo del cine y programación puertorriqueña mediante el diseño de 

nuevas alternativas de financiamiento, con especial atención a los proyectos concebidos y 
desarrollados por cineastas puertorriqueños. 

(c) Establecer acuerdos con el Programa de Industrias Puertorriqueñas de la Compañía de 
Fomento Industrial (PRIDCO) y con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, para 
coordinar la promoción, mercadeo y distribución de la producción de cine y 
programación televisiva puertorriqueña. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60787 

(d) Orientar a los organismos gubernamentales con relación a las labores de información que 
realizan a través de la cinematografía y la televisión puertorriqueña. 

(e) Promover e incentivar el mayor número posible de producciones fílmicas en el área del 
buen cine y televisión universal. 

(f) Ofrecer cualquier otro incentivo que estimule el desarrollo y expansión de producciones 
cinematográficas y televisivas. 

(g) Integrar en aquellas películas y programas televisivos que esta Corporación promueva, la 
experimentación con nuevas técnicas y la aplicación de diversas teorías cinematográficas 
y televisivas, en la búsqueda de estilos auténticos a nivel artístico y artesanal. 

(h) Explorar y ampliar las posibilidades de divulgación de todo tipo de cine y televisión 
(promoción, distribución y exhibición) para enriquecer una tradición cinematográfica  y 
televisivas que constituya un instrumento eficaz de evolución social. 

(i) Coordinar las funciones de los organismos gubernamentales en la producción de 
películas para cine y programas para la televisión. 

(j) Llevar a cabo investigaciones en el campo de las artes, las ciencias y las técnicas 
audiovisuales y divulgar sus resultados. 

(k) Coordinar con las universidades de Puerto Rico la participación activa de los estudiantes 
de cinematografía y televisión, a fin de que incluyan en su currículo cursos relacionados 
con los diferentes campos de la cinematografía y televisión. Además, deberá fomentar la 
utilización de dichos estudiantes en las producciones cinematográficas y televisivas a 
manera de taller de práctica. 

(l) Facilitar la filmación de películas y programas de televisión de educación a la comunidad 
para el cine. 

(m) Informar y asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el estado, desarrollo 
y calidad de la producción cinematográfica y televisivas en Puerto Rico. 

 
(n) Promover, en las producciones cinematográficas  y televisivas que tenga a bien financiar, 

el reclutamiento de talento artístico puertorriqueño. 
(o) Promover la contratación de artistas, técnicos u otros profesionales reconocidos local e 

internacionalmente, los cuales estén relacionados a las producciones cinematográficas y 
televisivas, con el fin de realizar producciones de alta calidad y al mismo tiempo dar a 
nuestros profesionales en la industria cinematográfica y televisiva la oportunidad de 
formarse en conjunto con profesionales de renombre y experiencia. 

(p) Entrar en acuerdos con los representantes de los diferentes componentes de la actividad 
cinematográfica y televisiva de Puerto Rico (gremios de actores y técnicos, asociaciones 
de productores, entre otros). 

(q) Ofrecer apoyo de logística a cualquier otro proyecto fílmico y de programación televisiva 
(catálogos, comerciales, entre otros).” 

Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 3.01 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 3.01.-Junta de Directores; componentes; término  
Los poderes, facultades y deberes de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias 

e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico se ejercerán, y su política operacional y 
administrativa se determinará, por una Junta de Directores. 

La Junta estará integrada por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, quien será su Presidente, el Presidente de la Junta de Directores de la Corporación de 
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Puerto Rico para la Difusión Pública, el Secretario de Hacienda, y el Director Ejecutivo del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, o las personas que los mencionados funcionarios designen para su 
representación. Integrará la Junta, además, tres (3) ciudadanos provenientes del sector privado en 
representación del interés público, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado y por lo menos dos (2) deberán ser personas de comprobado interés, 
conocimiento y experiencia en las áreas de artes, ciencias, e industria cinematográfica y televisiva 
(actores, guionistas, productores, etc.). 

Los nombramientos de los miembros del interés público de la Junta se harán por el término 
de cuatro (4) años, disponiéndose que los primeros nombramientos a efectuarse bajo esta Ley se 
harán de forma escalonada, a saber: un miembro por el término de cuatro (4) años, uno por el 
término de cinco (5) años y uno por un termino de seis (6) años. 

Cada miembro del interés público de la Junta de Directores devengará, en concepto de dietas, 
la cantidad de cincuenta (50) dólares por cada día que ejerciere sus funciones como miembro activo 
de la Junta; disponiéndose, que cuando el nombramiento recayere en un funcionario o empleado el 
Gobierno de Puerto Rico, éste no devengará dietas de clase alguna. 

La Junta se reunirá por lo menos dos (2) veces al año, y una mayoría simple de sus miembros 
constituirá quórum para sus deliberaciones y determinaciones.” 

Artículo 7.- Se enmienda el Artículo 3.02 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 3.02.-Poderes y responsabilidades generales de la Junta de Directores 
Para el cumplimiento de los deberes y responsabilidades definidas en esta Ley, la Junta de 

Directores tendrá los siguientes poderes: 
(a) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo. 
(b) Adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y sus actividades y para 

prescribir las reglas, reglamentos y normas necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y deberes, conforme a lo establecido en 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". 

 
 

(c) Velar por que los fondos asignados al Fondo sean utilizados para los propósitos 
enunciados en la Ley. A tales efectos, preparará y promulgará la reglamentación 
necesaria para la administración y concesión de dicho recursos, disponiéndose además, 
que la Junta de Directores no podrá utilizar o comprometer los recursos del Fondo en 
gastos de administración. 

(d) Velar por el fiel cumplimiento del reglamento por el cual el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o de 
los gobiernos municipales podrán ceder el uso de sus propiedades, bajo términos y 
condiciones razonables, libre de costo para fines de la filmación de películas de largo y 
corto metraje para el cine comercial y programación televisiva. Disponiéndose además, 
que el reglamento dispondrá que se consulte al Instituto de Cultura Puertorriqueña 
cuando se trate de un monumento histórico. Al autorizarse el uso de tales propiedades, se 
requerirá una póliza de responsabilidad pública para cubrir cualesquiera daños que 
pudieran ocasionarse a la propiedad donde se realice la filmación. 

(e) Crear mediante reglamento un cuerpo consultivo a los fines de agilizar sus labores. 
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(f) Actuar como organismo rector del Fondo, con facultad exclusiva para autorizar el 
financiamiento, y otros beneficios reintegrables a concederse por el mismo, adoptar los 
reglamentos internos de su gobierno y funcionamiento y las normas para la 
administración del Fondo, así como aquellos a observarse en la concesión de tales 
asignaciones y otros beneficios reintegrables. La Junta de Directores fijará también, 
mediante reglamento, lo relativo a los mecanismos para la recuperación de las partidas 
desembolsadas del Fondo.” 

Artículo 8.- Se enmienda el Artículo 4.02 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 4.02.-Poderes y responsabilidades generales del Director Ejecutivo 
Para el cumplimiento de los deberes y responsabilidades definidas en esta Ley, el Director 

Ejecutivo tendrá los siguientes poderes y responsabilidades. 
(a) Adquirir por medios legales, para llevar a cabo los fines y propósitos de esta Ley, 

cualesquiera bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, o cualquier derecho 
o interés sobre ellos; retener, conservar, usar u operar los mismos; y vender, arrendar o de 
otra forma disponer de dichos bienes. 

(b) Recibir y administrar cualquier regalo, concesión o donación de cualquier propiedad 
mueble o inmueble, recursos económicos destinados exclusivamente para la realización 
de sus propósitos. 

(c) Hacer y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios 
o pertinentes en el ejercicio de sus poderes y funciones. 

(d) Adquirir cualquier propiedad o interés en la misma por cualquier medio legal, incluyendo 
pero sin limitarse, a la adquisición por compra, arrendamiento, manda, legado o donación 
y poseer, conservar, usar y operar tal propiedad o interés en la misma. 

(e) Mantener un local físico u oficina en el lugar que se determine. 
(f) Nombrar y contratar aquellos empleados necesarios para el funcionamiento adecuado de 

la Corporación. 
(g) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a cabo los poderes que le 

confiere esta Ley y aquéllas que le sean delegadas por la Junta de Directores. 
(h) Ser miembro de la Junta de Directores de la Corporación con derecho a voz, pero sin 

voto. 
(i) Levantar un banco de información sobre el talento existente en Puerto Rico relacionado a 

las artes y a la producción cinematográfica y televisiva, el cual estará a disposición de 
cualquier individuo u organización reconocida local e internacionalmente que interese 
realizar algún proyecto cinematográfico en Puerto Rico o en el exterior, con los recursos 
humanos puertorriqueños.” 

 
 

Artículo 9.- Se enmienda el Artículo 7.04 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 7.04.-Propósitos del Fondo 
El fondo financiará, fomentará, desarrollará y estimulará toda actividad relativa a la 

producción de películas para el cine conforme a las condiciones que fije mediante reglamento la 
Junta de Directores. 

La Junta de Directores podrá, con sujeción al reglamento adoptado, y siempre que no sea 
para propósitos particulares, ni que su propósito principal sea para propaganda político-partidista o 
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sectaria, conceder a cualquier persona natural o jurídica, instituciones sin fines de lucro, 
corporaciones, sociedades, o asociaciones para el financiamiento de producción de películas para el 
cine y programas para la televisión, otros beneficios reintegrables destinados a estimular dichas 
actividades. 

La Junta de Directores, mediante reglamento a adoptarse, extenderá ayudas de 
financiamiento para los propósitos establecidos en esta Ley. El financiamiento será otorgado por no 
más de la suma igual al ochenta (80) por ciento de la parte proporcional del costo de la producción, o 
hasta un máximo de un millón doscientos mil (1,200,000) de dólares, lo que sea menor.” 

Artículo 10.- Se enmienda el Artículo 8.01 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 8.01.-Se enmienda la Sección 2084 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 como sigue: 

"Sección 2084. -Disposición de fondos 
El producto de los impuestos y derechos de licencia recaudados por virtud de esta parte 

ingresarán en el Fondo General del Tesoro de Puerto Rico, excepto según se dispone a continuación: 
(1) ... 
(2) ... 
(11) El cincuenta (50) por ciento del producto del impuesto fijado sobre espectáculos 

públicos, excepto los impuestos a que se hace referencia en las cláusulas (3) y (4) de esta 
parte, ingresarán en una cuenta denominada “Fondo para el Desarrollo de las Artes, 
Ciencias e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico" en los libros del 
Departamento de Hacienda, sin año económico determinado, y se contabilizarán en 
forma separada de cualesquiera otros fondos bajo la Custodia del Secretario. Los ingresos 
de dicho fondo no se considerarán al determinar los ingresos totales anuales del Fondo 
General. El Secretario transferirá de tiempo en tiempo las cantidades ingresadas en dicho 
fondo a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias, e Industria 
Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico para que de acuerdo a las leyes aplicables, 
los ponga a la disposición de dicha entidad para los propósitos de ésta y en la forma y 
tiempo que el Secretario determine”.” 

 
Artículo 11- Se enmienda el Artículo 9.01 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 

enmendada, para que lea como sigue:  
“Artículo 9.01.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 120 de 24 de 

diciembre de 1999, conocida como "Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico", 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.-Definiciones 
Cuando sean utilizados como nombres propios, los siguientes vocablos utilizados en esta Ley 

tendrán los siguientes significados: 
(a) ... 
(b) "Comisionado" significa el Director Ejecutivo de la Corporación para el desarrollo de las 

Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico. 
(c) ... 

 
(d) "Corporación del Cine" significa la Corporación para el Desarrollo de las Arte, Ciencias 

e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico.” 
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.....” 
Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 9.02 de la Ley Núm. 121 de diciembre de 1997, según 

enmendada, para que lea como sigue:  
“Artículo 9.02.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 120 de 24 de 

diciembre de 1999, según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo de la Industria 
Fílmica en Puerto Rico", para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Derechos 
(a) Toda Entidad Fílmica que obtenga una Licencia pagará mediante la compra de un 

comprobante en una Colecturía de Rentas Internas del Departamento de Hacienda 
derechos a la Corporación del Cine equivalentes a un medio (1/2) del uno (1) por ciento 
del Presupuesto. El Secretario de Hacienda depositará los ingresos recaudados por estos 
derechos pagados en el fondo especial denominado Fondo de la Corporación para el 
Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto 
Rico. La Corporación del Cine utilizará dichos ingresos a tenor con los propósitos 
establecidos en la Ley que crea la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 
Industria Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico.” 

Artículo 13- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 
 

Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración,  tiene el 
honor de rendir  a este Alto Cuerpo su informe en relación al  P. del S. 2369, con enmiendas. 
 
 
En la Exposición de Motivos 
Página 1, párrafo 2, línea 1 Eliminar "donde" y sustituir por "en las que" 
Página 1, párrafo 2, línea 4 Eliminar "didicada" y sustituir por "dedicada" 
Página 2, párrafo 1, línea 3 Después de "las" insertar "artes" 
Página 2, párrafo 2, línea 1 Eliminar "Particularmente, mediante".  Y 

sustituir por "Mediante"  En la misma línea, 
eliminar "misma se pretende dirigir" y sustituir 
por "misma, se pretendió particularmente 
propiciar" 

Página 2, párrafo 2, línea 3 Eliminar "busca" y sustituir por "intentó".  En la 
misma línea, eliminar "la promoción de" y 
sustituir por "promocionar la" 

Página 2, párrafo 2, línea 4 Eliminar "a" y sustituir por "con" 
Página2, párrafo 2, línea 5 Después de "Corporación" insertar "," 
Página 2, párrafo 3, línea 3 Después de "entiéndase,"  insertar "la" 
Página 2, párrafo 3, línea 4 Eliminar "de programas locales" y sustituir por 

"local de programas" 
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Página 2, párrafo 3, línea 5 Eliminar "un paso de confianza y apoyo" y 
sustituir por "una muestra de confianza y un 
paso de apoyo" 

 
 
 
En el Texto Decretativo 
Página 3, línea 5 Después de "universal" insertar "y de la buena 

programación televisiva, 
Página 3, línea 6 Eliminar "crea, brindará" y sustituir por "crea 

brindará," 
Página 3, línea 7 Después de "y" insertar "la" 
Página 3, línea 10 Después de "cinematográficas" insertar "y 

televisivas" 
Página 3, línea 11 Después de "Rico" insertar "," 
Página 3, línea 12 Después de "cinematográficas" insertar "o 

televisivas" 
Página 3, línea 13  Eliminar "por " y sustituir por  "de" 
Página 3, línea 14 Eliminar "concretizar" y sustituir por 

"concretar" 
Página 4, línea 3 Eliminar "Industrias Cinematográficas" y 

sustituir por "Industria Cinematográfica" 
Página 4, línea 5 Después de "y" insertar "de" 
Página 4, línea 16 Eliminar "Programación" y sustituir por 

"Producción" 
Página 5, línea 4 Eliminar "propósitos particulares, ni que su 

propósito principal sea" y sustituir por 
"adelantar intereses personales ni" 

Página 5, línea 5 Después de "para"  insertar "promover" 
Página 5, línea 16 Eliminar "programación" y sustituir por " de la 

producción  televisiva" 
Página 5, línea 18 Después de "cineastas" insertar "y" 
Página 6, línea 1 Eliminar "programación" y sustituir por " de la 

producción" 
Página 6, línea 7 Eliminar "en el área del buen cine y" y sustituir 

por "y televisivas que puedan aportar al buen 
cine y a la" 

Página 6, línea 10 a al 13 Eliminar en su totalidad y sustituir por " (g) 
Promover la experimentación" 

Página 6, línea 15 Eliminar "televisión" y sustituir por "de  
producción  televisiva" 

Página 6, línea 16 Eliminar "televisivas" y sustituir por 
"televisiva" 

Página 6, línea 18 y 19 Eliminar en su totalidad y sustituir por "(i) 
Coordinar las funciones de los distintos 
organismos gubernamentales que puedan 
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aportar a la producción cinematográfica y 
televisiva en el país." 

Página 6, línea 21 Eliminar en su totalidad y sustituir por 
"ciencias, la cinematografía y la televisión" 

Página 6, línea 23 Eliminar "televisión, a fin de que incluyan" y 
sustituir por "de producción televisiva en la 
revisión y enriquecimiento del programa 
académico a ese respecto; y" 

Página 7, línea 1 y 2 Eliminar en su totalidad y sustituir por 
"fomentar la utilización de dichos" 

 
 
Página 7, línea 5 y 6 Eliminar en su totalidad y sustituir por "(l) 

Facilitar la filmación de películas, documentales 
y otras producciones de educación a la 
comunidad para el cine y la televisión" 

Página 7, línea 9 Eliminar "televisivas" y sustituir por 
"televisiva" 

Página 7, línea 17  Eliminar "en conjunto con" y sustituir  por "y 
mejorarse profesionalmente bajo la influencia 
de" 

Página 7, línea 22 Eliminar "de programación televisiva" y 
sustituir por "  o  televisivo" 

Página 8, línea 11 Eliminar "Integrará" y sustituir por "Integrarán" 
Página 8, línea 13 Después de "Senado" insertar "," 
Página 8, línea 16 Después de "miembros " insertar "de la Junta de 

Directores representativos".  En la misma línea, 
eliminar "de la Junta" 

Página 8, línea 18 Eliminar "a saber" y sustituir por "en la 
siguiente forma" 

Página 8, línea 19 Eliminar "un" y sustituir por "el" 
Página 8, línea 20 Después de "miembro" insertar "de la Junta de 

Directores representativo".  En la misma línea, 
eliminar "de la Junta de Directores" 

Página 8, línea 21 Eliminar "ejerciere"  y sustituir por "ejerza" 
Página 8, línea 22 Eliminar "recayere" y sustituir por " recaiga" 
Página 10, línea 1 Después de "costo" insertar "," 
Página 10, línea 2 y 3 Eliminar en su totalidad y sustituir por "corto 

metraje y de otras producciones para el cine 
comercial y para la televisión.  Se dispone, 
además, que el reglamento deberá exigir que se 
consulte al Instituto de Cultura" 

Página 10, línea 6 Eliminar "la propiedad" y sustituir por "las 
propiedades" 

Página 11, línea 15 Eliminar  "físico" 
Página 11, línea 16 Eliminar "y" y sustituir por "o" 
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Página 12, línea 4 Eliminar "e" y sustituir por "o" 
Página 12, línea 5 Eliminar "los" 
Página 12, línea 12  Eliminar "de películas".  Después de "cine" 

insertar "y para la televisión," 
Página 12, línea 14 Después de "podrá" insertar "conceder," 
Página 12, línea 15 Eliminar "particulares, ni que su propósito 

principal sea para" y sustituir por "personales o 
para promover" 

Página 12, línea 17 Después de "de" insertar "la" 
Página 12, línea 18 Después de "y" insertar "de" 
Página 12, línea 20 Eliminar "extenderá" y sustituir por "concederá" 
Página 12, línea 22 Eliminar "no más de la suma igual al " y 

sustituir por "una suma no mayor del" 
Página 14, línea 13 Después de "Comisionado" insertar "," 
Página 14, línea 17 Después de "Cine" insertar "," 
 
Página 15, línea 5 Después de "pagará" insertar "," 
Página 15, línea 7 Después de "Hacienda" insertar "," 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2369 propone enmendar los artículos 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 

4.02, 7.04, 8.01, 9.01  y  9.02  de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según enmendada,  
conocida como “Ley de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la jurisdicción de la Corporación al fomento 
y desarrollo de la industria  de la televisión  y para otros fines.    
 

METODOLOGIA DE ESTUDIO 
Como parte de su proceso de análisis de esta iniciativa legislativa,  esta Honorable Comisión 

celebró vistas  públicas, el  9 y 17 de marzo  de 2004.  Los deponentes que comparecieron fueron:  la 
Compañía de Turismo, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, la 
Corporación para el Desarrollo del Cine, la Compañía de Fomento Industrial, el Sr. Luis Antonio 
Rosario Quile,  y el Ateneo Puertorriqueño. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Del estudio de la medida, se desprende que en Puerto Rico ha mermado la producción 

artística local debido a la invasión de producciones extranjeras.  El sector artístico puertorriqueño no 
ha podido madurar empresarialmente, como lo han logrado otros países, ya que no existe una 
política pública definida que reconozca  a este sector como una industria.  Por consiguiente, este 
sector está desprovisto de garantías que eviten su desenfrenada desarticulación. Como ejemplo, se 
mencionó que recientemente dos canales de televisión local se vendieron a empresas 
multinacionales, lo que acarreó una invasión de producciones extranjeras, que a su vez implica que 
un sector de nuestra población  se encontrará desprovisto de talleres para su desarrollo profesional.   

Las entidades y agencias gubernamentales consultadas coincidieron en que existe la 
necesidad de proveer apoyo y herramientas de financiamiento para los proyectos de autogestión 
dirigidos a fomentar  la industria televisiva local.  De igual forma,  los deponentes coincidieron,  en 
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expresar que al presente no se ofrecen suficientes recursos o garantías a este sector por no estar éste 
identificado como una industria definida y reconocida por el estado.   

Actualmente, existe un sinnúmero de leyes fragmentadas que ofrecen incentivos para el 
desarrollo de la industria de las producciones artísticas locales.  Sin embargo, ante la ausencia de una 
política pública clara que recoja las necesidades e identifique los incentivos y/o recursos disponibles 
bajo una sola estructura, persistirá el desconocimiento y el descalabro de esta industria. 

Resulta lamentable que en Puerto Rico por no existir una política pública que reconozca la 
industria televisiva como puntal de desarrollo económico,  el financiamiento del quehacer artístico 
del país sea errática y sujeta a la voluntad de los gobiernos de turno.  Por ende, para establecer una 
política pública integrada es necesario, la articulación estrecha entre las agencias e 
instrumentalidades públicas que inciden en el quehacer artístico, la economía y el trabajo de enlace 
con los creadores artísticos, así como de todo aquel sector que apoye el desarrollo de la industria 
televisiva.  La creación de nuevas oportunidades de crecimiento y expansión cultural es de gran 
beneficio para el fortalecimiento de la economía nacional.  Es necesario adaptarse al impacto de la 
globalización y  delinear nuevas estrategias para  fortalecer los distintos sectores que abonan a una 
mayor estabilidad  económica. 

Es un hecho indiscutible que la industria de las producciones televisivas generan ganancias, 
fomentan el turismo y aportan a nuestra economía.  Puerto Rico cuenta con una inmensa cantera de 
talento artístico y un potencial extraordinario para hacer de la industria de la televisión un pilar 
fundamental para el desarrollo económico y social nacional.  Por lo tanto, es necesario aunar 
esfuerzos entre entidades gubernamentales  para poder identificar las fuentes de financiamiento que 
puedan fortalecer esta industria. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEDC) comparte la opinión sobre 
la necesidad de impulsar el fortalecimiento y crecimiento, no tan sólo de la industria del cine, sino 
de todas aquellas que componen y contribuyen a la actividad económica de Puerto Rico.  Ello les 
motivó a apoyar la iniciativa de enmendar la Ley 121, supra, en lo que respecta a que se amplíen sus 
responsabilidades hacia la industria de la televisión. 
 

RECOMENDACION 
Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, recomienda la 

aprobación del P. del S. 2369, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4130, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para establecer la política pública de educación para la salud del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, requerir que los servicios de educación para la Salud ofrecidos en las agencias, 
entidades o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en instituciones privadas 
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sean prestados por educadores para la salud certificados y debidamente licenciados; y para asignar 
fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Las experiencias nos han demostrado que la prevención de las enfermedades es la mejor 

herramienta para prevenir enfermedades, tanto para reducir la mortalidad temprana como para 
erradicar otras enfermedades o condiciones que podrían incapacitar a los individuos. Cuidar de la 
salud garantiza una vida productiva en el plano individual, colectivo y económico. A tales efectos, 
muchas jurisdicciones han implantado sistemas de salud dirigidos más a la prevención de las 
enfermedades que a la simple cura de las mismas. Puerto Rico no ha sido la excepción. Durante los 
últimos años, el Gobierno ha tomado medidas encaminadas para que nuestros ciudadanos 
desarrollen hábitos o conductas necesarias para el cuidado y la protección de la salud individual.  
Entre éstas, está la aprobación de la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, la 
cual hizo compulsoria la educación en salud en los tres niveles de enseñanza del sistema de 
educación pública. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que resulta imprescindible establecer una 
política pública más agresiva de educación para la salud de todos los puertorriqueños. Ello requiere 
aunar esfuerzos de varias agencias, así como garantizar que los funcionarios dedicados a efectuar las 
labores de enseñanza sean profesionales especializados para educar para la salud. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título  
Esta Ley será conocida como “Ley para Establecer la Política Pública de Educación para la 

Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  
 

Artículo 2.-Definiciones  
Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán los significados que más 

adelante se indican, a menos que otra cosa se especifique:  
(a) Atención Primaria- significa atención sanitaria esencial, basada en métodos y tecnología 

práctica, científicamente avalada, socialmente aceptada, accesible a las personas y las 
familias y la comunidad mediante su completa participación y a un costo sostenible, en 
todas y cada una de las etapas de desarrollo.  La atención primaria incluye los servicios 
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, necesarios para resolver los 
problemas identificados.  Está basada en ocho (8) actividades, donde la primera es 
educación para la salud.  

(b) Conducta de Salud- significa las conductas dirigidas a proteger, promover y mantener la 
salud.  Persiguen el cuidado del cuerpo y la mente. Se trata de conductas que se inician 
durante la niñez y la adolescencia y más tarde se convierten en hábitos, luego en prácticas 
y por último en estilos de vida.  

(c) Departamento de Salud- significa Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

(d) Departamento de Educación- significa Departamento de Educación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(e) Educación para la salud- significa actividades de aprendizaje creadas conscientemente y 
dirigidas a facilitar la adopción de conductas y hábitos favorables a la salud y el cambio 
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de aquellas que la afectan. Es un proceso de formación y de responsabilizar al individuo 
y a las comunidades, dirigido a desarrollar conductas y hábitos necesarios para el cuidado 
y la promoción de la salud individual y colectiva.   La educación para la salud supone 
comunicación de información en salud y el desarrollo de habilidades personales que 
demuestran la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de 
actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan 
la salud. 

(f) Educadores(as) en Salud Comunal- significa el(la) profesional de la salud que posee un 
grado de bachillerato en educación en salud comunal y, además, está debidamente 
licenciado por la Junta Examinadora de Educadores en Salud de Puerto Rico para ejercer 
la profesión.  Este profesional deberá planificar, desarrollar, implantar y evaluar 
programas educativos en la comunidad que, junto a las demás actividades del equipo de 
salud, contribuye a la promoción, prevención y protección de la Salud.  Este profesional 
como agente de cambio sirve como facilitador en la organización de la comunidad en la 
identificación de las necesidades y el establecimiento de estrategias para atender las 
mismas. 

(g) Educadores(as) en Salud - significa todo el(la) profesional de la salud que posee un grado 
de bachillerato en educación en salud escolar o educación secundaria con concentración 
en salud escolar y también está debidamente certificado(a) por la Oficina de Certificación 
de Maestros del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
para ejercer como maestro de educación en salud escolar.  Este profesional deberá educar 
en salud a la población escolar en todos sus niveles ofreciendo actividades de promoción, 
protección de la salud y prevención primaria. 

(h) Educador(a) en Salud Pública- significa el(la) profesional de la salud que posee un grado 
de maestría en educación en salud y además, está debidamente licenciado por la Junta 
Examinadora de Educadores en Salud de Puerto Rico para ejercer la profesión.  Este 
profesional deberá planificar, desarrollar y evaluar programas educativos junto a los 
demás miembros del equipo de salud, así como analizar e interpretar los datos existentes 
sobre problemas de salud con relación a las diferencias de carácter educativo. 

(i) Entorno- significa el elemento externo sobre el que se tiene cierto grado de control que 
incluye los aspectos físicos, sociales y culturales. 

 
 

(j) Estilo de vida- significa el conjunto de patrones de conductas escogidas dentro de las 
alternativas disponibles a la persona, según sus circunstancias socioeconómicas, 
emocionales e intelectuales, las que a su vez determinan la capacidad para escoger de 
entre las opciones que brinda el entorno. 

(k) Junta- significa la Junta Examinadora de Educadores en Salud de Puerto Rico. 
(l) Oficina de Certificaciones- significa la Oficina de Certificación de Maestros del 

Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(m) Prevención de la enfermedad- significa prevenir la morbimortalidad temprana e 

incapacidad de las personas.  Se trata de evitar que la enfermedad progrese y lograr que 
se recupere el estado de equilibrio u homeostasis necesaria para estar saludable.  Abarca 
las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino 
también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.  La Salud 
Pública ha definido tres (3) niveles conceptuales de la prevención, siendo éstos: primaria, 
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secundaria y terciaria.  La prevención primaria está orientada a evitar la aparición inicial 
de una enfermedad o dolencia mediante la identificación y eliminación de los factores de 
riesgo.  Por su parte, la prevención secundarias se utiliza durante cualquiera de las etapas 
de la enfermedad y persigue detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos 
mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado.  Mientras que la prevención 
terciaria está dirigida a trabajar con las secuelas que ha dejado la enfermedad.  Esta 
requiere la aplicación de diferentes medidas de rehabilitación, para evitar 
complicaciones, discapacidad, dependencia social y la muerte prematura. 

(n) Promoción de la salud- proceso para proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  Requiere educar los 
individuos o grupos para que sean capaces de tomar control sobre su salud mediante 
actividades saludables, de forma que alcancen el nivel adecuado de bienestar físico, 
mental y social.  La promoción de la salud ve a la población como un todo en el contexto 
del diario vivir de sus miembros, más que enfocarse en el individuo que está en riesgo de 
contraer enfermedades y específicamente, sus acciones van dirigidas a tomar acción en 
las determinadas causas de la salud y la enfermedad.  Se refiere al conjunto de acciones 
sociales, políticas y económicas necesarias para abordar los asuntos de educación para la 
salud y de salud pública.  Promueve la participación intersectorial, así como la 
participación ciudadana en el desarrollo, implantación y evaluación de programas 
educativos para la salud en las comunidades. 

(o) Salud para todos- significa el Plan mediante el cual el Estado garantiza atención primaria 
para la salud del pueblo, para que pueda alcanzar un nivel de salud que permita llevar una 
vida económica y socialmente productiva. 

(p) Las funciones esenciales de la salud pública representan una iniciativa de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) dirigida al fortalecimiento y el liderazgo de la salud 
pública.  Sus funciones son las siguientes: 
(1) Monitoreo y análisis de la situación de salud 
(2) Vigilancia en salud pública, investigación y control de riesgos y daños a la salud 

pública 
(3) Promoción de la salud 
(4) Participación de los ciudadanos 
(5) Desarrollo de políticas y capacidades institucionales de planificación y gestión de 

salud pública 
(6) Fortalecimiento de la capacidad institucional de fiscalización a la salud pública 
(7) Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud 
(8) Desarrollo de los recursos humanos y capacitación en salud pública 
(9) Garantía de calidad de servicios de salud individuales y colectivos 

 
(10) Investigación, desarrollo e implantación de soluciones innovadoras en salud pública 
(11) Reducción del impacto de emergencias médicas y desastres naturales 

Artículo 3.-Política Pública  
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce su responsabilidad de establecer la 

educación para la salud como una de las estrategias efectivas que promuevan la prevención de 
enfermedades.  Se declara como política pública fomentar y fortalecer el desarrollo de la educación 
para la salud en Puerto Rico.  Se dispone que el Departamento de Salud es el organismo líder y junto 
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al Departamento de Educación y otras agencias, deberá formular y desarrollar una adecuada e 
integrada política pública de educación para la salud.  La misma deberá, entre otros:  

(a) Reconocer que la educación es el proceso que facilita que el ser humano desarrolle 
conocimientos, actitudes y habilidades que le ayuden a establecer estilos de vida que 
avalen el responsabilizarse por la protección y mantenimiento de su salud, la familia y 
comunidad en general. 

(b) Reconocer que la educación es el proceso idóneo que capacita a los ciudadanos y a la 
comunidad en general para que reclamen sus derechos de salud al Estado. 

(c) Definir la educación para la salud como un proceso de aprendizaje activo, mediante el 
cual la persona podrá desarrollar y establecer estilos de vida favorables a un estado de 
bienestar óptimo; ya sea mediante la adopción de conductas favorables a la salud o el 
cambio de las conductas de riesgo.  Paralelo a esta definición, se entiende que la 
promoción de la salud requiere de una combinación de estrategias, entre las que se 
encuentra la educación para la salud, así como intervenciones económicas, 
organizacionales, ambientales y de política pública y otras. 

(d) Aceptar que el ser humano tiene el potencial para auto disciplinarse y evitar los riesgos 
que lo amenazan, incluyendo evitar los factores de riesgo a su salud.  

(e) Aceptar que el ser humano tiene la habilidad de pensar, aprender, proyectarse al futuro, 
crear, discernir y tomar decisiones con relación a todo aquello que le afecte, lo que 
incluye, evitar riesgos y desarrollar un estilo de vida favorable para su salud integral; 
esto, tomando en consideración las opciones que brinde el entorno y las capacidades de 
las que se dispone. 

(f) Estimular a todos los profesionales de la salud y de campos relacionados a que asuman la 
responsabilidad de integrar experiencias educativas sobre salud en las funciones y tareas 
que realizan con la supervisión y asesoramiento de un profesional certificado en 
educación para la salud. 

(g) Establecer que el(la) Educador(a) para la Salud Pública, Comunal o Escolar es un(a) 
profesional debidamente licenciado cuyas áreas de competencia vienen de diferentes 
campos del saber humano, tales como la educación, las ciencias naturales, ciencias 
sociales, ciencias de la salud, la administración de servicios de salud, el mercadeo social 
y la dinámica de los grupos, con el fin de promover mediante el proceso educativo, la 
formación de conocimientos, actitudes y hábitos de vida que propicien la reducción de 
los factores de riesgo a la salud, que reduzcan a la prevención de enfermedades y 
contribuyan a mejorar la salud individual, familiar y colectiva.  

(h) Establecer que el(l)a Educador(a) para la Salud Pública, Comunal o Escolar trabaja con 
individuos, familias, agencias sociales y grupos voluntarios que pueden estar organizados 
o el(ella) mismo(a) organice, con el fin de viabilizar que las personas identifiquen sus 
necesidades y facilitar las acciones necesarias para alcanzar soluciones adecuadas a los 
problemas de salud.  Para eso, este(a) profesional cuenta con las siguientes competencias 
profesionales:  
1) Determina la magnitud de las necesidades de educación para la salud del individuo, 

los grupos y la comunidad.  
2) Planifica actividades y programas de educación para la salud. 

 
3) Implanta actividades y programas de educación para la salud. 
4) Evalúa la efectividad de las actividades y programas de educación para la salud. 
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5) Coordina que se provean servicios de educación para la salud.  
6) Actúa como recurso en actividades de educación para la salud.  
7) Comunica las necesidades de salud y educación en salud.  

(i) Reconocer que el(la) Educador(a) para la Salud Pública o Comunal domina las 
competencias metodológicas y tecnológicas aplicadas al proceso educativo como 
para servir de recurso a los otros miembros del equipo interdisciplinario de salud, en lo 
referente a asumir la responsabilidad educativa que conlleva la labor que realizan.  

(j) Reconocer que el(la) Educador(a) para la Salud Escolar domina las competencias 
metodológicas y tecnológicas aplicadas al proceso educativo como para  servir de recurso 
a los otros miembros del equipo interdisciplinario de educación, en lo referente a asumir 
la responsabilidad que conlleva la labor que realizan en referencia a reforzar el desarrollo 
de conductas favorables a la salud integral.  

(k) Reconocer que esta política pública sobre educación para la salud está en armonía con la 
Ley Núm. 148 de 3 de julio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley para 
Reglamentar la Profesión de Educador en Salud de Puerto Rico”.  De igual forma, se 
entiende que mantiene armonía con la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según 
enmendada, donde se reconoce que el Reglamento Núm. 6234 de 16 de noviembre de 
2000, titulado “Reglamento de Certificación de Maestros(as) de Puerto Rico”, establece 
los requisitos de licencia de maestros y, entre ellos, para la categoría de maestro(a) de 
educación en salud escolar.  Se entenderá, además, que toda legislación referente a la 
salud forma parte legal general sobre el cual descansa la política pública para la 
educación para la salud y contribuye a configurar la misma.  Las leyes existentes son, 
entre otras: Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, creó lo que 
eventualmente pasa a ser el Departamento de Salud de Puerto Rico; y la Ley Núm. 11 de 
23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de los 
Servicios de Salud de Puerto Rico”, responde a la preocupación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico por lograr que los servicios de salud de Puerto Rico se presten 
en forma coordinada e integral.  También, la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, 
según enmendada, establece como parte del currículo escolar en todas las escuelas 
elementales, intermedia y superior bajo la jurisdicción del Departamento de Educación, 
la enseñanza de la educación en salud.  Asimismo, la Ley Núm. 7 de 24 de mayo de 
1991, creada con el fin de otorgar un millón (1,000,000) de dólares anuales, provenientes 
de los fondos para la salud infantil, para la aplicación de la Ley Núm. 70, antes 
mencionada.  Además, la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, que crea un sistema 
de seguros de salud que le brinda a todos los residentes de Puerto Rico acceso a cuidados 
médicos de calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de pago 
de quien los requiera.  

(l) Se reconoce que parte de la misión de la educación para la salud es contribuir en el 
desarrollo de entornos favorables a la salud optima y en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los individuos, la familia y comunidad, para lo que se requiere cumplir con cinco 
(5) propósitos fundamentales, a saber:  
1) Alcanzar toda la población con labor de educación para la salud.  
2) Intervenir directamente con los determinantes proximales. 
3) Combinar diversos métodos y enfoques como pueden ser la formación de 

profesionales, el mercadeo social, la promoción de legislación y medidas fiscales, y el 
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cambio, desarrollo comunitario y organizacional, con el fin de promover, proteger y 
prevenir. 

4) Propiciar participación ciudadana efectiva y concreta a través de la toma de 
decisiones.  

5) Responsabilizar a otros profesionales para lograr esta misión.  
 

(m) Velar que los esfuerzos de educación para la salud pública y comunal se agrupen por 
metas y objetivos a través del continuo de la vida: 
1) Madres e infantes saludables para ayudar a reducir la mortalidad materna infantil;  
2) Niños saludables de un (1) año a nueve (9) años para ayudar a reducir las muertes 

entre niños de un (1) año a nueve (9) años;  
3) Adolescentes y adultos jóvenes entre las edades de diez (10) años a veinticuatro (24) 

años para ayudar a reducir las muertes en este grupo de edad; 
4) Personas de edad avanzada saludables para ayudar a mejorar el estado de salud de las 

personas mayores de setenta (70) años o más y propiciar el que estas personas puedan 
funcionar al grado optimo de eficiencia;  

5) Persona enferma para ayudarla a que acepte su condición y cumpla con su  
tratamiento, así como para lograr que las personas con impedimentos contribuyan a 
su rehabilitación y aceptación de su condición 

6) Se requiere la educación en salud sobre el derecho aplicado de las personas 
beneficiadas de planes de salud, gubernamentales y comerciales. 

(n) Velar que los esfuerzos de la educación para la salud escolar se dirijan a la implantación 
de la educación en salud escolar integral y que los ofrecimientos (cursos) estén dirigidos 
a desarrollar las competencias necesarias para la prevención de las seis (6) categorías de 
conductas de riesgo, según establecidas por el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Atlanta (CDC, por sus siglas en inglés) y para la promoción de 
conductas favorables a un estado de salud óptimo: 
1) Prevención de conductas que causan daños intencionales (todo tipo de conducta 

violenta) y no intencionales (todo tipo de accidentes) y promoción de conducta 
asertiva, reconocimiento y manejo de emociones y clarificación de valores, así como 
conducta segura, entre otras. 

2) Prevención de conductas sexuales de riesgo para evitar los embarazos prematuros y 
no deseados, y el contagio con enfermedades de transmisión sexual y promover la 
abstinencia sexual, o en su defecto, el sexo asertivo y seguro, entre otras. 

3) Prevención de uso de alcohol y otras drogas y promoción del desarrollo de autoestima 
y autoimagen positiva, reconocimiento y aceptación de diferencias individuales y 
manejo de la presión negativa de grupos, entre otras. 

4) Prevención del uso de tabaco y promoción de modelos positivos, manejo de la 
presión negativa de grupos y el desarrollo de conciencia de salud ambiental, entre 
otras. 

5) Prevención de conductas alimentarias desfavorables a la salud integral y promoción 
de patrones alimentarios balanceados e identificación y manejo de la ansiedad, entre 
otras. 

6) Prevención de la falta de actividad física y promoción de desarrollo de patrones de 
actividad física y ejercicios como parte del estilo de vida, entre otras.  
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(o) Reconocer que para lograr que se ofrezcan servicios de educación para la salud a la 
ciudadanía es indispensable asegurar que los programas de educación para la salud 
cuenten con los presupuestos operacionales adecuados y los recursos físicos y humanos 
incluyendo a Educadores(as) en Salud licenciados(as).  Esto se puede lograr mediante el 
apoyo fiscal de entidades gubernamentales, voluntarias o privadas.  

(p) Disponer que para el desarrollo de los servicios de educación para la salud es necesaria la 
formación y disponibilidad de recursos humanos calificados para el ejercicio de la 
profesión.  Dado la preparación académica que poseen, el(la) educador(a) en salud 
pública, comunal y escolar son los profesionales capacitados para poner en práctica la 
educación para la salud.  Para lograr esto se debe lograr que en todas las agencias, 
dependencias gubernamentales o instituciones privadas, los servicios de educación para 
la salud sean ofrecidos por educadores para la salud licenciados o certificados, ya sea por 
la Junta u Oficina de certificaciones.  Asimismo, se debe viabilizar el acceso de los 
educadores para la salud a actividades de mejoramiento profesional y educación 
continua, manteniendo de esta manera la vigencia de su licencia o certificación.   

(q) Reconocer que es necesario que los programas académicos de educación para la salud, 
además de viabilizar el desarrollo de las competencias profesionales, deberán ofrecer 
experiencias para el desarrollo de competencias técnicas: destrezas básicas de  
investigación; análisis e interpretación de datos estadísticos y epidemiológicos; 
aplicación y operacionalización de hallazgos; conocimiento sobre el funcionamiento de la 
cultura de la información; uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC); preparación y utilización de recursos audiovisuales; y preparación de propuesta 
para la adquisición de fondos, entre otras.  Además, deberán ofrecer servicios de 
educación continua que respondan a las necesidades de la clase profesional.  Es 
imperativo que los programas académicos sean pertinentes a la realidad social y deben 
considerar las tendencias y énfasis del campo profesional del ámbito local e 
internacional.  

Artículo 4.-Consejo Asesor Intersectorial de Educación en Salud (CAIEDSA). 
El Consejo Asesor Intersectorial de Educación en Salud tendrá la responsabilidad directa de 

vigilar por la implantación de la Ley de Política Pública de Educación para la Salud en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, y estará adscrito a la Secretaría Auxiliar de Promoción de la Salud 
del Departamento de Salud de Puerto Rico y responderá a la División de Educación en Salud y 
Comunicación Social de dicha Secretaría Auxiliar. 

Artículo 5.- Composición del Consejo Asesor Intersectorial de Educación en Salud 
El Consejo Asesor Intersectorial de Educación en Salud estará compuesto por siete (7) 

miembros.  Tres (3) de los miembros serán, el Secretario del Departamento de Salud, el Secretario 
de Educación y el Secretario del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  Un (1) miembro de la academia de las profesiones relacionadas con la salud; un (1) miembro 
del sector privado relacionado con la educación o a la salud; y dos (2) miembros de base 
comunitaria.  

Artículo 6.-Requisitos. 
Los miembros del Consejo que provengan de la academia, del sector privado relacionado con 

la educación o la salud y los dos (2) miembros de base comunitaria tendrán que ser nombrados por 
el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico, ser mayores de edad, haber residido en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico por un período no menor de tres (3) años inmediatamente antes de ser 
nombrados. 
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Artículo 7.-Término de nombramiento. 
Las personas nombradas por el(la) Gobernador(a) para formar parte del Consejo se 

integrarán de la siguiente manera: el miembro de la academia será nombrado por un término de dos 
(2) años; el miembro del sector privado relativo a la educación o salud será nombrado por un 
término de dos (2) años; y los dos (2) miembros de base comunitaria serán nombrados por un 
término de tres (3) años.  Las vacantes que ocurran en el Consejo serán cubiertas de la misma forma 
en que se hacen los nombramientos originales.  El término del miembro que ocupe una vacante se 
extenderá por el término que reste a su antecesor. 

El(La) Gobernador(a) podrá destituir a cualquier miembro del Consejo por conducta inmoral, 
ineficiencia o negligencia en el desempeño de sus deberes o por cualquier otra causa justificada, 
previa formulación de cargos, notificación y celebración de vista. 

Artículo 8.-Dietas. 
Los miembros del Consejo no recibirán compensación alguna por el desempeño de sus 

funciones, y solamente el miembro de la academia, del sector privado y los miembros de base 
comunitaria tendrán derecho al pago de dietas igual a cincuenta (50) dólares por cada sesión o día 
que dediquen a sus gestiones oficiales como miembro del mismo.  Se constituirá quórum con cinco 
(5) miembros del Consejo y los acuerdos de éstos se tomarán por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes. 
 
 

Artículo 9.-Funciones del Consejo. 
El Consejo Asesor Intersectorial de Educación en Salud tendrá los siguientes deberes y 

facultades:  
(a) Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente y la política pública aplicable a la 

educación en salud en Puerto Rico. 
(b) Impulsar campañas de concienciación pública e intervención con empleadores acerca de 

los valores, principios y la efectividad de las intervenciones en la educación de la salud. 
(c) Propulsar el desarrollo de programas, proyectos y servicios de educación en salud en 

entidades gubernamentales, privadas, voluntarias y comunitarias en Puerto Rico. 
(d) Realizar evaluaciones periódicas de la situación permeante en la educación de salud  
(e) Velar la calidad de los programas y servicios relativos a la educación en salud en el País. 
(f) Garantizar que los programas y servicios de educación en salud estén dirigidos y 

desarrollados por personal profesional especialista en el campo de la educación en salud. 
(g) Establecer guías, criterios e indicadores concernientes a la buena práctica en el campo de 

la educación en salud. 
(h) Verificar el cumplimiento de los lineamientos y códigos de ética desarrollados para los 

programas, proyectos y servicios de la educación en salud. 
(i) Definir las prioridades programáticas de la educación en salud en Puerto Rico. 
(j) Proveer mecanismos para la implantación articulada de programas, proyectos y servicios 

de la educación en salud en las distintas agencias públicas, privadas, voluntarias y 
comunitarias en la Isla. 

(k) Fomentar la investigación en el campo de la educación en salud local y desarrollar 
modelos evaluativos e implantar las acciones que dicha evaluación arroje en nuestro 
sistema de educación de salud. 

(l) Diseñar ofertas de capacitación pertinentes a la clase profesional de educación en salud. 
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(m) Llevar a cabo y divulgar informes técnicos y publicaciones relativas a la educación en 
salud. 

(n) Fomentar la participación de los programas y estructuras de educación en salud de Puerto 
Rico en redes profesionales y proyectos de la disciplina a nivel internacional, entre otras 
funciones. 

Artículo 10.-Estructura Administrativa. 
Para garantizar la funcionalidad del Consejo Asesor Intersectorial de Educación en Salud se 

establece una unidad administrativa.  Dicha unidad, estará integrada por un(a) Director(a) 
Ejecutivo(a) y el personal secretarial y administrativo que sea necesario.  Además, tendrá tres (3) 
componentes operacionales: planificación y programación; capacitación y adiestramiento, e 
investigación y evaluación.  

Artículo 11.-Profesionales Dedicados a la Educación en Salud en las Agencias o 
Instituciones Privadas 

En toda agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o instituciones privadas donde se 
presten servicios de educación para la salud, los puestos deben de ser ocupados por educadores para 
la salud certificados y licenciados por la Junta y en el caso de los educadores para la salud escolar, la 
Oficina de certificaciones.  Las labores que realiza el educador para la salud pública, salud comunal 
o salud escolar, no deben ser ejercidas por ningún otro profesional. 

Artículo 12.-Programas de Educación en Salud 
El Departamento de Salud en coordinación con el Departamento de Educación, las 

universidades públicas y privadas del País y las organizaciones privadas de salud deberán desarrollar 
y diseñar programas de adiestramiento en educación para la salud, con el propósito de que otros 
profesionales se capaciten y puedan asumir la responsabilidad que les corresponde en lo relacionado 
a la promoción de la salud.  En el desarrollo de estos programas se deberá fomentar la cooperación y 
colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas para la planificación y desarrollo de las 
actividades relacionadas con la educación para la salud, incluidos los planes de acción.  
 
 

Artículo 13.-Coordinación con las Agencias  
Para cumplir con los propósitos de esta Ley, el Departamento de Salud podrá buscar la 

cooperación de aquellas agencias públicas y privadas que entienda tiene la responsabilidad de 
proveer servicios relacionados con la educación para la salud.  La coordinación con las otras 
agencias, incluirá, planificación conjunta, servicios de educación e información, utilización de 
facilidades, adiestramiento y actividades conjuntas para el desarrollo del personal y la creación de un 
equipo profesional multidisciplinario.  

Artículo 14.-Plan Estratégico de Educación para la Salud. 
El Departamento de Salud deberá desarrollar un plan de acción donde se integren los 

esfuerzos del Departamento de Educación a través de su Programa de Salud Escolar, del gobierno 
central, de los gobiernos municipales y del sector privado para ayudar al individuo a desarrollar los 
conocimientos, las actitudes y las destrezas necesarias para adoptar establecer patrones de conducta 
que contribuyan a que se asuma la responsabilidad de proteger y mantener su salud, la de su familia 
y la comunidad general. 

Artículo 15.-Evaluación del Plan Estratégico de Educación para la Salud. 
El Departamento de Salud tendrá la responsabilidad de realizar una evaluación periódica y 

progresiva de todos los programas de educación para la salud incluidos en el plan de acción antes 
mencionado. Se deberá evaluar la eficiencia del procedimiento de implantación, accesibilidad de los 
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servicios ofrecidos, eficacia del educador para la salud en el desempeño de sus roles y funciones, 
calidad y continuidad de los servicios, efectividad de las estrategias educativas a ser utilizadas, 
eficiencia en la utilización de los recursos dentro del programa, el grado de compromiso y 
participación de otros profesionales de la salud en la educación y promoción de los servicios, 
coordinación existente entre el programa y otras agencias relacionadas, ya sean públicas o privadas, 
y participación de la comunidad en la organización y prestación de los servicios.  Además, se 
reconoce como necesario evaluar el costo efectividad del programa con relación al logro de las 
metas. 

Artículo 16.-Investigación en el Campo de la Educación para la Salud  
El desarrollo de las actividades de investigación en el campo de la educación para la salud 

deberá ser una acción compartida entre los diferentes sectores de la sociedad.  Se entiende que 
dichos esfuerzos deberán ser compartidos por las agencias y organizaciones del sector público y 
privado, las universidades y organizaciones profesionales y de servicio voluntario o iniciativas 
comunitarias, entre otros.  La meta deberá ser el desarrollo efectivo de los servicios de educación 
para la salud, para lo que se estima necesario realizar investigaciones sobre la interrelación dinámica 
que existe entre la teoría y la práctica de la profesión. 

La actividad investigativa deberá estar dirigida a crear el cuerpo de conocimientos necesarios 
para la implantación efectiva de los servicios esenciales de la salud pública y por consiguiente, de la 
educación para la salud, así como a examinar el logro de los objetivos de salud del País y los 
establecidos en el documento “Healthy People 2010”.  Sobre el particular, la OMS plantea que el 
siglo XXI presenta la necesidad de que, a través de la investigación se busque identificar en toda su 
amplitud los factores distales, examinar cómo éstos inciden en el patrón salud/enfermedad de las 
comunidades e identificar cuáles de las estrategias de intervención utilizadas hasta el momento 
pueden ayudar a lidiar con los mismos (OMS, 1998). 

Artículo 17.-Informes  
El Departamento de Salud someterá a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al(la) 

Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe anual sobre la situación y 
progreso de la implantación de esta Ley con sus logros, recomendaciones y proyecciones.  

Artículo 18.-Asignación de Fondos  
Los gastos para la implantación de esta Ley serán de un millón (1,000,000) de dólares los 

cuales serán consignados en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento de Salud 
para el año fiscal 2004-2005.  En años subsiguientes se consignarán los recursos necesarios en el 
presupuesto general de gastos y desembolsos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

De igual modo, en el caso del Departamento de Educación se deberá asignar un presupuesto 
donde se contemple la presencia de un educador para la salud escolar en cada uno de los planteles 
que tiene el sistema, independientemente del nivel académico. 

Artículo 19.-Esta Ley entrará en vigor a los treinta (30) días de su aprobación.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración, tiene el honor 
de rendir a este Alto Cuerpo su informe sobre el P. de la C. 4130, recomendando su aprobación, 
con enmiendas. 
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En la Exposición de Motivos 
Página 1, párrafo 1, línea 2 Eliminar "para prevenir enfermedades" 
Página 1, párrafo 1, línea 6 Eliminar "mismas.  Puerto Rico"  y sustituir por 

"mismas,  Puerto Rico" 
 
 
En el Texto Decretativo 
Página 3, línea 7 Eliminar "en salud" y sustituir por "sobre dicho 

tema" 
Página 3, línea 16 Eliminar "contribuye" y sustituir por 

"contribuya" 
Página 3, línea 18 Después de "comunidad" insertar ",” 
Página 5, línea 5 Eliminar "secundarias" y sustituir por 

"secundaria" 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 4130, propone establecer la política pública de educación para la 

salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, requerir que los servicios de educación para la 
salud ofrecidos en las agencias, entidades o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o en instituciones privadas sean certificados y debidamente licenciados; y para asignar fondos.  
 

METODOLOGIA DE ESTUDIO 
Como parte del proceso de análisis de esta iniciativa legislativa, esta Honorable Comisión 

examinó minuciosamente los memoriales explicativos sometidos por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, Departamento de Hacienda, Departamento de Educación,  Departamento de Justicia, 
Departamento de Salud, Colegio de Profesionales Relacionados con la Salud, Asociación Médica de 
Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas.  La Comisión tuvo ante 
sí el beneficio de examinar el informe conjunto que rindiera la Comisión de Educación y Cultura y  
de Salud  de la Cámara de Representantes recomendando la aprobación de la medida con las 
enmiendas incluidas en el entirillado electrónico. 
 

ANALISIS  DE LA  MEDIDA 
El P. de la C. 4130 tiene como objetivo reconocer la responsabilidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico en la promulgación de estrategias efectivas para la educación de salud de 
modo que se promueva la prevención de las enfermedades.  Así mismo, se promueve el 
fortalecimiento del desarrollo de la educación de salud en Puerto Rico, siendo el Secretario del 
Departamento de Salud en coordinación con el Secretario del Departamento de Educación, con otras 
agencias e instrumentalidades del Gobierno y entidades privadas y de base comunitaria, los 
responsables de desarrollar una política pública integrada sobre la educación en salud.  La política 
pública que persigue la medida es contribuir al  desarrollo de entornos favorables a la salud óptima y  
el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, la familia y comunidad.   

Según la Exposición de Motivos, la prevención de las enfermedades es la mejor herramienta 
tanto para reducir la mortalidad temprana como para erradicar enfermedades que incapacitan a los 
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individuos.  Es importante implantar sistemas de salud dirigidos más a la prevención de las 
enfermedades que a la simple cura de las mismas.  Se indica que a tono con esta preocupación en 
Puerto Rico se han aprobado leyes dirigidas a que los ciudadanos desarrollen hábitos o conductas 
necesarias para el cuidado y protección de la salud individual.  A pesar de los esfuerzos que se han 
realizado, en esta medida se expresa que se debe establecer una política pública más agresiva de 
educación para la salud de todos los puertorriqueños. 

Puerto Rico ha sido el pionero en el desarrollo de la educación y en la implementación de 
programas de formación profesional en la salud en América Latina.  No obstante, es necesario 
elaborar una política pública que sea el instrumento mediante el cual se exalten los valores, 
principios y estrategias que provee la educación para la salud.  Surge de los memoriales, que incluso 
la Organización Mundial para la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
desde el 1986 recomendaron que se incrementaran las iniciativas de políticas públicas favorables a la 
salud en los sectores gubernamentales, privados y comunitarios. 

El Departamento de Salud en su memorial expresó estar consciente de la necesidad de 
formular y aprobar una política pública sobre la educación en salud tomando en consideración las 
sugerencias aquí expuestas, las cuales son cónsonas con los cambios demográficos, socio político y 
tecnológico para responder afirmativa y pro activamente a los problemas de salud. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)  detalló en su memorial la importancia de la 
medida de referencia ya que la misma es cónsona con la política pública de esta Administración,  la 
cual  reconoce que la salud de un pueblo es un compromiso  indelegable del gobierno,  y como parte 
de esta responsabilidad ha desarrollado y fortalecido varios programas.  Entre ellos destacó el 
Programa de Promoción y Protección de la Salud  el cual fomenta el desarrollar normas, planificar 
y evaluar servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del 
individuo dentro del contexto del grupo familiar.  En el análisis presupuestario realizado por OGP se 
detalla que el Departamento de Educación cuenta actualmente con 698 maestros de salud para todas 
las escuelas.  Para poder cumplir con ésta encomienda legislativa, sería necesaria la contratación de 
840 maestros adicionales.  Por lo que es necesario que una vez sea aprobada la presente medida, 
tanto el Departamento de Salud como el de Educación,  identifiquen los recursos humanos y fiscales 
necesarios para que puedan cumplir con sus responsabilidades.    

El Departamento de Educación en su ponencia reconoció que la enseñanza de salud en el 
nivel elemental no se ofrece de forma secuencial y gradual, ya que no hay suficientes maestros 
certificados.  El Departamento tiene que permitir el otorgamiento de licencias o pago de matrícula a  
los maestros interesados en completar los requisitos conducentes a la certificación.  Ello ha sido una 
prioridad que no están atendiendo, lo que ha motivado constantes quejas.  Siendo ello así,  y 
reconociendo lo meritorio de la medida,  endosan la misma,  siempre y cuando se acogieran unas 
recomendaciones, las cuales fueron debidamente incorporadas por la Cámara de Representantes. 

El Departamento de Justicia señaló en su ponencia que la Asamblea Legislativa puede en el 
ejercicio de los poderes conferidos disponer que los servicios de educación en salud sean provistos 
en Puerto Rico por profesionales certificados y licenciados.  De igual forma, en la ejecución de sus 
poderes pueden disponer mediante una política pública expresa cómo se van a regir las actividades 
de educación para la salud en nuestra jurisdicción y las agencias competentes que darán 
cumplimiento al mandato legislativo. Siendo claras las facultades de la Asamblea Legislativa,  la 
reglamentación de las profesiones, aprobar  legislación en protección de la salud y el bienestar de la 
ciudadanía,  el Departamento de Justicia expresó no tener objeción alguna a la aprobación de la 
medida.   
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Esta Comisión coincide con el propósito del P. de la C. 4130 de elaborar una política pública 
eficaz para lograr que se provea educación en lo relativo a la salud y los servicios de salud por 
profesionales en los campos relacionados con dicha disciplina.  Así mismo, se reconoce la 
responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a establecer las estrategias y mecanismos adecuados 
para promover la prevención de enfermedades en la población puertorriqueña.   
 

RECOMENDACION 
Luego del estudio y consideración del Proyecto de la Cámara número 4130, vuestra 

Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, recomienda su aprobación, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1964, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para establecer una Comisión Especial adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 

que se encargue de recopilar, organizar, publicar, difundir y preservar la obra del Dr. Antonio Fernós 
Isern y sus aportaciones al desarrollo integral de nuestro pueblo en todos los órdenes; asignar fondos 
y autorizar el pareo de los mismos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El doctor Antonio Fernós Isern, médico, político y patriota, nació el 10 de mayo de 1895 en 

el Municipio de San Lorenzo.  Cursó estudios primarios y secundarios en la Isla, trasladándose 
posteriormente al “Pennsylvania State Normal School” en la ciudad de Bloomburg de ese estado de 
la Unión.  En mayo de 1915 obtuvo  su grado universitario de la Escuela de Médicos y Cirujanos de 
la Universidad del Estado de Maryland. 

Posteriormente, el doctor Fernós Isern regresa al país donde practicó su profesión de médico.  
Durante los años de 1919 a 1933, ocupó varias posiciones de carácter administrativo entre los que se 
encuentran: Comisionado Auxiliar de Salud de Puerto Rico (1920-1931) y Comisionado de Salud en 
propiedad (1931-1933 y 1942-1946).  Para el año 1933, debido a diferencias políticas con el 
gobierno de la Coalición en Puerto Rico, presentó su renuncia como Comisionado de Salud.  Se 
traslada entonces al Estado de Nueva York, donde finalizó su residencia en cardiología en la 
Universidad de Columbia, convirtiéndose en el primer cardiólogo puertorriqueño.  A su regreso a la 
Patria, fue profesor en la Escuela de Medicina Tropical y continuó con su práctica privada en San 
Juan de 1933 a 1942. 

En 1937, el doctor Fernós Isern participó junto a don Luis Muñoz Marín en la organización 
del Partido Liberal, el cual se convirtió posteriormente en el Partido Popular Democrático (PPD).  
En 1940 lanzó su candidatura a la Comisaría Residente de Puerto Rico en Washington, siendo 
derrotado en su intento.   
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En 1945, el entonces Gobernador de Puerto Rico, don Jesús T. Piñero Jiménez, lo selecciona 
como nuevo Comisionado Residente en Washington y es reelecto en cuatro ocasiones consecutivas 
(1948, 1952, 1956 y 1960), sirviendo en el puesto desde el 11 de septiembre de 1946 hasta el 3 de 
enero de 1965. 
 

Durante los diecinueve años que honrosamente ocupó tan alto cargo, el doctor Fernós Isern 
tuvo un rol preponderante en la obtención de un gobierno propio para los puertorriqueños.  Su 
participación en la aprobación de la Ley del Gobernador Electivo de Puerto Rico fue en extremo 
importante. 

Tras la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de América de la Ley Núm. 600 
de 8 de junio de 1950, el cual autorizaba a los puertorriqueños a redactar su propia constitución, el 
doctor Fernós Isern fue electo Presidente de la Convención Constituyente de Puerto Rico, la cual 
redactó la Carta Magna del Estado Libre Asociado, que durante el próximo año 2002 cumple su 
quincuagésimo aniversario. 

Este insigne puertorriqueño no buscó un quinto término en las elecciones de 1964, cuando 
presenta su candidatura al Senado del Estado Libre Asociado, siendo electo al mismo.  Ocupa el 
escaño senatorial hasta el año 1968.  Para dolor de nuestro pueblo, el doctor Antonio Fernós Isern 
deja de existir, el 19 de enero de 1974. 

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en ocasión de celebrarse 
durante el año 2002 los primeros cincuenta años de la Constitución del Estado Libre Asociado, 
intenta con este reconocimiento al doctor Fernós Isern, inmortalizar a todos cuantos participaron de 
la Convención Constituyente y agradecer eternamente sus aportaciones al desarrollo político y 
económico de nuestro pueblo.  Sus aportaciones al engrandecimiento de la Patria son, sin duda, 
incalculables e indelebles. 

El Programa que crea esta Ley, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), intenta 
ser por tanto, un paso adicional en el reconocimiento del Pueblo y Gobierno del estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al insigne patriota, doctor Antonio Fernós Isern. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se establece una Comisión Especial adscrita al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (ICP) que se encargue de recopilar, organizar, publicar, difundir y preservar la obra 
del Dr. Antonio Fernós Isern y sus aportaciones al desarrollo integral de nuestro pueblo en todos los 
órdenes. 

Artículo 2.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) será el custodio responsable de todas 
las actividades a llevarse a cabo por la Comisión Especial, el mantenimiento y preservación de todos 
los documentos y artículos que fueren recopilados y todo lo concerniente a la vida y obra del doctor 
Antonio Fernós Isern.  A tenor con lo antes dispuesto, el Instituto podrá celebrar programas, 
seminarios, talleres, conferencias, acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas, para 
el fiel cumplimiento de la misión de la Comisión Especial, según establecido en el Artículo 1 de esta 
Ley. 

Artículo 3.-La Comisión Especial estará integrada por el Director Ejecutivo del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, o su representante designado, un representante de la Universidad de Puerto 
Rico que se especialice en las áreas de Ciencias Sociales y Bibliotecología; un representante de 
organizaciones afines a esta iniciativa, así como un representante de la familia del Dr. Antonio 
Fernós Isern y el Presidente de la Fundación Luis Muñoz Marín o su representante autorizado 
además tendrá la facultad para nutrirse de cualesquiera partidas económicas que se donaren, 
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transfiriesen, aportasen o cediesen al Instituto de Cultura Puertorriqueña por cualquier persona 
natural o jurídica, fundaciones, entidades, agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de la Asamblea Legislativa, del Gobierno de 
los Estados Unidos de América o de gobiernos municipales.  Se dispone además, que la Comisión 
Especial podrá recibir todo producto que se donase, transfiriese, cediese o aportase al Instituto, 
previa aprobación del Director Ejecutivo del mismo y cuando no exista conflicto alguno con las 
disposiciones del donante, cedente o la persona o entidad pública o privada que hubiese hecho dicha 
donación, trasferencia, cesión o aportación. 

Artículo 4.-El Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña determinará un 
presupuesto para hacer valer el mandato legislativo de esta Ley, el cual deberá ser incluido en la 
petición presupuestaria del Instituto para el año fiscal 2004-2005. 

Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor a partir del 1ro. de julio de 2004 salvo el Artículo 4 que 
entrará en vigor inmediatamente.” 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración, tiene el honor 
de rendir a este Alto Cuerpo su informe en relación con el P. de la C. 1964, recomendando su 
aprobación, sin enmiendas. 
 
 

ALCANCE  DE LA  MEDIDA 
El P. de la C. 1964 propone establecer una Comisión Especial adscrita al Instituto de Cultura 

Puertorriqueña (ICP) que se encargue de recopilar, organizar, publicar, difundir y preservar la obra 
del Dr. Antonio Férnos Isern y sus aportaciones al desarrollo integral de nuestro pueblo en todos los 
órdenes; asignar fondos y autorizar el pareo de los mismos. 
 
 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
Como parte de su proceso de análisis de esta iniciativa legislativa,  esta Honorable Comisión 

solicitó la opinión del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Oficina de Gerencia y Presupuesto 
y el Departamento de Hacienda. 
 
 

ANALISIS  DE LA  MEDIDA 
La medida bajo estudio propone establecer una Comisión Especial que se encargue de 

recopilar, organizar, publicar, difundir y preservar la obra del Dr. Antonio Férnos Isern.  Para 
alcanzar este objetivo el Instituto tendrá la responsabilidad de celebrar diversas actividades como 
seminarios, talleres, conferencias y otras, así como mantener y preservar todos los documentos y 
artículos recopilados pertenecientes a este destacado puertorriqueño. 

El doctor Antonio Férnos Isern, médico, político y patriota, nació el 10 de mayo de 1895 en 
el Municipio de San Lorenzo.  El Dr. Isern participó junto a Luis Muñoz Marín en la organización 
del Partido Liberal, el cual se convirtió posteriormente en el Partido Popular Democrático (PPD).  
En el 1945, el entonces Gobernador de Puerto Rico, Don Jesús T. Piñero Jiménez, lo seleccionó 
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como nuevo Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, siendo derrotado en su intento.  
Durante los diecinueve años que honrosamente ocupó tal cargo, el doctor Férnos Isern tuvo un rol 
importante en la obtención de un gobierno propio para los puertorriqueños.  Su participación en la 
aprobación de la Ley del Gobernador Electivo de Puerto Rico fue en extremo importante. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene la responsabilidad de establecer e implantar la 
política pública relacionada con la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de las 
artes, las humanidades y los valores culturales.  Además, tiene la facultad de estimular y auspiciar el 
estudio y conocimiento de la vida y obra de los puertorriqueños ilustres del pasado.  Para cumplir 
con estas funciones, el Instituto cuenta con el Programa de Conservación, Divulgación y Promoción 
del Patrimonio Documental.  Este Programa para el año vigente, 2003-2004, cuenta con un 
presupuesto de $1,942,000.   El Programa a su vez, cuenta con el Área de Publicaciones y 
Grabaciones responsable de la gestión editorial del Instituto y tiene como objetivo principal la 
publicación de obras de creación literaria y trabajos de investigación; así como, de rescatar el 
patrimonio bibliográfico y documental puertorriqueño. 

La política pública cultural de la presente Administración del Gobierno de Puerto Rico, 
recogida en el "Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI", está encaminada a fomentar el: 

"respeto y aprecio de nuestros valores culturales, de nuestras tradiciones, de las importantes 
aportaciones de nuestros artistas, de la producción de nuestros artesanos, de nuestro patrimonio 
histórico." 
 

RECOMENDACIÓN 
Luego del estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1964 vuestra Comisión de 

Educación, Ciencia y Cultura, considera necesario atender la situación a la que se refiere, y 
recomienda  la  aprobación del mismo, sin enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1753, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, con enmiendas. 
 
 

“LEY 
Para ordenar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico el establecer como Refugio de Vida Silvestre la delimitación territorial del municipio 
de Comerío para fines de protección, conservación y propagación de la vida silvestre que requieren 
especial atención.   
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Dentro de la zona montañosa de nuestra querida isla coexisten diferentes especies de vida 
silvestre autóctonas de Puerto Rico que están en latente peligro de extinción dado el desarrollo de 
obras de infraestructura y el movimiento de personas a ocupar los hábitats en que las mismas se 
desarrollan.  El pueblo de Comerío destaca por la variada cantidad de las llamadas palomas 
sabaneras y otras especies sensitivas que necesitan de la debida protección para su efectiva 
propagación y multiplicación.  Además, la indiscriminada caza que se ha desarrollado sin controles 
en esta hermosa ciudad, amenaza seriamente la superviviencia misma del conglomerado de especies 
únicas de este sector. 

Precisamente, a través de la Ley Número 70 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vida Silvestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” se provee como 
instrumento para la protección de estas especies lo que se denomina como Refugio de Vida 
Silvestre, a designarse por facultad del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico, lo cual significa que dicho funcionario tendrá en primera instancia la 
responsabilidad de identificar y delimitar aquellas zonas que necesiten de una protección especial;  
no significando que esta Asamblea Legislativa carezca de la autoridad legal para ordenar el 
establecimiento de estos Refugios. 

Ante las circunstancias particulares presentes en el Municipio de Comerío esta Asamblea 
Legislativa entiende procedente el ordenar a dicho Secretario el que designe ese territorio como 
Refugio de Vida Silvestre.  Todo esto en concordancia a la política pública de esta Administración y 
al interés apremiante por proteger nuestra flora y fauna de los efectos devastadores de desarrollos y 
obras de infraestructura en nuestra zona montañosa.   
 
 
 

Somos firmes creyentes de que el progreso social no puede, ni debe estar reñido con la  
protección, conservación y buen uso de nuestro patrimonio y nuestros recursos naturales, de los 
cuales son parte fundamental nuestras especies puertorriqueñas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Ordenar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 
Asociado el establecer como Refugio de Vida Silvestre la delimitación territorial del municipio de 
Comerío para fines de protección, conservación y propagación de la vida silvestre que requieren 
especial atención.   

Sección 2. – El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico será responsable por tomar las medidas administrativas reglamentarias y de 
asignación de fondos y recursos adecuados para cumplir con los propósitos de esta Ley. 

Sección 3. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, luego de evaluar y ponderar el 
Proyecto del Senado 1753 según fuera aprobado, considerando aquellas ponencias que sobre dicho 
Proyecto de Ley han sido sometidas a nuestra consideración, somete al escrutinio del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico su Informe Positivo con las siguientes enmiendas. 
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En el Título 
Segunda  línea  Después de “delimitación territorial del” Añadir 

“limite  Este del.” 
 
 
En el Decretase 
Artículo 1 línea 2  Después de “delimitación territorial del “añadir 

“limite Este del” 
Artículo 2  Cambiar “2”por “3” 
Artículo 2 Añadir “Se delimita las áreas de importancia y 

esenciales en Comerío al limite Este del 
municipio en la colindancia de Cidra por donde 
discurre el río Arroyate  en el barrio Vega 
Redonda,  por el barrio Naranjo,  la finca Longo 
y Barrio Piñas.” 

 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 1753 tiene como objetivo garantizar el  fortalecimiento, la protección, la 

conservación  de   el hábitat natural de la vida silvestre  de especies vulnerables o en peligro de 
extinción que requieren  especial atención de la flora y la fauna de el municipio de Comerío. El 
proyecto persigue también establecer la política pública del Estado Libre Asociado sobre dicha área, 
establecer un plan de manejo y autorizar al secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales para que se lleven a cabo los  estudios que sean necesarios conforme a ciertos 
requisitos a las áreas catalogadas como hábitat natural crítico y natural crítico esencial de especies 
vulnerables o en peligro de extinción  para asegurar el cabal cumplimiento del mandato legislativo.  
 
 

Las áreas de importancia para proteger la paloma sabanera Columba inomata welmorei en el 
municipio cubren el rió Arroyata (Barrio Vega Redonda y Barrio Naranjo y la Finca Longo. Esta 
última se considera hábitat de mayor importancia para la conservación de la paloma sabanera y tiene 
una cabida de 6.638 hectáreas de terrenos.  La misma fue adquirida por el DRNA el 1ro de agosto de 
2000 a los fines de proteger la población local de la paloma sabanera. 

El área comprendida  se designa refugio de vida silvestre donde la caza deportiva no esta 
permitida y donde se determinan otros usos compatibles mediante reglamentación  según la Ley 
Núm. 241 de 15 de agosto de 1999 según enmendada. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como la Junta de Planificación Puerto 
Rico coinciden con la importancia de brindar protección a aquellas áreas del municipio de Comerio 
propicias para la conservación de la vida silvestre cuyo hábitat radica primordialmente en esta zona.  
Según un estudio realizado por la National Oceanic and Atmosphereric Administration (NOAA), en 
coordinación con diferentes agencias estatales y federales, existen varias áreas sensitivas en el 
municipio de Comerio, en donde se destacan las siguientes: 

1. Pájaros  
2. Peces 
3. Suelos Agrícolas 
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4. Yacimientos Arqueológicos 
5. Áreas de Deslizamiento 
6.  Áreas con pendientes mayores de 35 por ciento 
7. Bosques 
 

 
 

Puerto Rico tiene solamente de un 5% a 6% de tierras protegidas lo cual constituye un por 
ciento muy bajo en comparación con otros países. En los últimos años la isla ha sido impactada por 
un desparramamiento urbano exagerado, ocasionando una gran presión de desarrollo sobre terrenos 
de alto valor ecológico y de un uso absolutamente vital como recurso natural. El proceso de 
planificación, hasta ahora, no ha considerado los elementos que componen un ecosistema de forma 
integral. Por lo tanto los resultados han sido que se han tomado una serie de decisiones inconexas las 
cuales comprometen suelos y recursos. 
 

La conservación y preservación de los sistemas ecológicos que componen los recursos 
naturales de Puerto Rico es una condición insustituible para un desarrollo sustentable, equilibrado, 
equitativo y sostenido. Con este objetivo es que se hace necesario tomar medidas como la que 
efectúa la presente legislación.  

Esta Asamblea Legislativa reafirma el compromiso de cumplir con los postulados 
constitucionales, ambientales y morales de nuestro pueblo y deberá asegurarse que las generaciones 
futuras puedan disfrutar de la belleza que siempre ha caracterizado nuestra isla..  

POR TANTO, vuestra Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía recomienda al 
Senado de Puerto Rico, la aprobación del P. del S. 1753, con las enmiendas antes sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera 
Presidente 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4539, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000, a los 

efectos de sustituir la fuente de financiamiento y disponer el modo en que será satisfecha la 
obligación incurrida por el Departamento de Educación.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha tenido que tomar una serie de medidas, que 

incluyen ajustes a gastos y la identificación alterna de fondos, con lo que se ha logrado utilizar de 
forma más eficientes los fondos públicos disponibles.  Como medida cautelar, debemos continuar 
tomando acciones similares para el presupuesto del próximo año fiscal, de modo que podamos ser 
responsivos a las prioridades de nuestra ciudadanía. 

La Resolución Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000, autorizó al Departamento de 
Educación, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de $2.3 millones, para la construcción de un 
anfiteatro y salones de usos múltiples en la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Levittown 
en el Municipio de Toa Baja.  Además, dispuso que el pago de dicha obligación sería honrado a 
partir del año fiscal 2001-2002 hasta el año fiscal 2005-2006.  Asimismo, se dispone que las 
asignaciones para el pago a la línea de crédito, estarían consignados en el Presupuesto General de 
Gastos del Gobierno de Puerto Rico.  

Para poder llevar a cabo los propósitos de dicha Resolución Conjunta, es imprescindible se 
especifique que los proyectos a desarrollarse y ser financiados son obras permanentes de 
infraestructura y deberían ser pagadas del Fondo de Mejoras Públicas en lugar del Fondo General de 
Gastos del Gobierno de Puerto Rico. 

Por otro lado, las obras de construcción a ser realizadas no han comenzado, por lo que no se 
ha requerido la utilización de la línea de crédito.  Siendo así, resulta necesario para un mejor uso de 
los fondos públicos enmendar el plan de pago dispuesto en la resolución para que el mismo vaya a 
tono con la programación dispuesta para el uso de los fondos autorizados.  De esta forma se facilita 
el cumplimiento de la obligación y se evitan asignaciones de fondos del Erario que no corresponden 
a las circunstancias prevalecientes.   
 
 

La presente medida tiene el propósito de enmendar la Resolución Conjunta Núm. 137, a los 
fines de corregir la fuente de financiamiento y el plan de pago para atemperarlo a esta situación. De 
esta forma se facilita el cumplimiento de la obligación y se evitan asignaciones de fondos del Erario 
que no corresponden a las circunstancias prevalecientes.   
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 
2000, para que se lea como sigue: 

“Sección 2.-Los fondos para el pago del principal e intereses de la línea de crédito hasta la 
cantidad de dos millones trescientos mil (2,300,000) dólares, que se autoriza por la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta, serán consignados mediante asignaciones anuales provenientes del Fondo 
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de Mejoras Públicas.  Para el año fiscal 2004-2005, el pago será por la cantidad de cuatrocientos 
noventa y tres mil (493,000) dólares.  En los años fiscales siguientes el pago será conforme la 
cantidad que fijen el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto.” 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 4539 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 4539, tiene el propósito de  enmendar la Sección 2 de la Resolución 

Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000, a los efectos de sustituir la fuente de financiamiento y 
disponer el modo en que será satisfecha la obligación incurrida por el Departamento de Educación.  

La Resolución Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000, autorizó al Departamento de 
Educación, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de $2.3 millones, para la construcción de un 
anfiteatro y salones de usos múltiples en la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Levittown 
en el Municipio de Toa Baja.  Además, dispuso que el pago de dicha obligación sería honrado a 
partir del año fiscal 2001-2002 hasta el año fiscal 2005-2006.  Asimismo, se dispone que las 
asignaciones para el pago a la línea de crédito, estarían consignados en el Presupuesto General de 
Gastos del Gobierno de Puerto Rico.  

Por otro lado, las obras de construcción a ser realizadas no han comenzado, por lo que no se 
ha requerido la utilización de la línea de crédito.  Siendo así, resulta necesario para un mejor uso de 
los fondos públicos enmendar el plan de pago dispuesto en la Resolución para que el mismo vaya a 
tono con la programación dispuesta para el uso de los fondos autorizados.  De esta forma se facilita 
el cumplimiento de la obligación y se evitan asignaciones de fondos del Erario que no corresponden 
a las circunstancias prevalecientes.   

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. C. de la 

C. 4539 sin enmiendas.     
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente  
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3961, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste, con enmiendas. 
 

“LEY 
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Para crear y demarcar el Polo de Desarrollo Turístico del Oeste, denominado Porta del Sol, 
ordenando a las agencias estatales y municipales la elaboración de un plan maestro de desarrollo y 
mercadeo turístico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, mejor conocida como la “Ley Orgánica de la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico”, realizar un plan maestro de turismo.  La Ley de Zonas de 
Interés Turístico impone a la Junta de Planificación en consulta con la Compañía de Turismo la 
obligación de demarcar y reglamentar las Zonas de Interés Turístico en Puerto Rico.  La RC 919 de 
30 de septiembre de 2002, otorga un término de dos años  a la Compañía de Turismo para iniciar el 
Plan Maestro de Turismo. 

La Cumbre Multisectorial del Oeste iniciada por el Presidente de la Cámara, Honorable 
Carlos Vizcarrondo, identificó esta región como de índole prioritaria para el impulso de un plan de 
desarrollo turístico.  La Compañía de Turismo en línea con los compromisos programáticos 
existentes inició un plan bajo el nombre de Porta del Sol destinado al Desarrollo y mercadeo del 
Polo Turístico del Oeste. 

No obstante no existe una base legal que identifique la región que comprende el polo de 
desarrollo turístico del oeste ni establezca de modo claro un mandato a las agencias del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni a los municipios de la región tendiente a identificar e 
integrar los municipios de la región incluyendo desde su infraestructura hasta un inventario de sus 
atracciones turísticas para el desarrollo y mercadeo de los mismos. 

Por ello, esta Ley del Polo de Desarrollo Turístico del Oeste, denominado Porta del Sol, se 
propone establecer de modo claro el alcance y objetivos de este plan maestro de desarrollo regional 
encomendando a la Junta de Planificación, la Compañía de Turismo, las agencias de infraestructura 
y los Gobiernos Municipales la elaboración de un plan maestro regional de desarrollo turístico que 
identifique los objetivos y necesidades y resulte en un plan de acción en consulta con las 
comunidades y con base en estudios de mercado que lleve a cabo la Compañía de Turismo para 
orientar las estrategias del mismo. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se crea el Polo de Desarrollo Turístico del Oeste que se conocerá como Porta del 
Sol y que comprenderá los siguientes municipios: Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Guánica, 
Isabela, Hormigueros, Las Marías, Lajas, Maricao, Mayagüez, Moca, Rincón, Sabana Grande, San 
Germán, San Sebastián. 

Sección 2.-Se ordena a la Compañía de Turismo preparar un plan de desarrollo y mercadeo 
del Polo de Desarrollo Turístico del Oeste conocido como Porta del sol y cuyo alcance geográfico se 
establece en el Artículo 1 de esta Ley. 

Sección 3.-Se ordena a los municipios participantes someter a la Compañía de Turismo un 
inventario de las atracciones turísticas actuales y potenciales de los mismos así como, de las 
necesidades de infraestructura relacionadas con el mismo. 

Sección 4.-Se ordena a las agencias de infraestructura como Autoridad de Energía Eléctrica, 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, Autoridad de Carreteras, Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados y Autoridad de los Puertos, efectuar un estudio de necesidades en 
consulta con la Junta de Planificación y la Compañía de Turismo con vistas al desarrollo de un plan 
maestro integrado del Polo Turístico del Oeste. 
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Sección 5.-Se ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña realizar un análisis abarcador de 
los elementos culturales distintivos, historia, leyendas, tradiciones y monumentos históricos de la 
región oeste, para incorporar sus elementos más relevantes al plan de desarrollo turístico del oeste. 

Sección 6.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Compañía 
de Parques Nacionales, someter a la Compañía de Turismo y a la Junta de Planificación, un 
inventario de las reservas naturales y facilidades recreativas existentes en el Polo de Desarrollo 
Turístico del Oeste, para integrar dichos ofrecimientos en el plan maestro de turismo en sus facetas 
de ecoturismo y turismo social. 

Sección 7.-Se ordena la creación de un Comité de Trabajo que garantice la agilidad de las 
encomiendas dispuestas por esta Ley y dar seguimiento al progreso de las gestiones realizadas.  El 
mismo estará compuesto por nueve (9) miembros, cinco (5) del sector público y cuatro (4) del sector 
privado; el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo o su representante autorizado, quien será 
el presidente del Comité; el Presidente de la Junta de Planificación o su representante autorizado; el 
Secretario de Transportación y Obras Públicas o su representante autorizado; el Director Ejecutivo 
de la Autoridad de Energía Eléctrica o su representante autorizado, el Director de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados o su representante autorizado; el Presidente de la Asociación de 
Dueños de Paradores; el Presidente de la Cámara de Comercio del Oeste; el Director Ejecutivo de la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Ecoturismo y el Presidente del Comité del Oeste de la 
Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. 

Sección 7a.-Término.-Los miembros del sector público, ocuparán sus cargos durante el 
tiempo que duren sus nombramientos como Secretarios o Directores de las Agencias señaladas.  Los 
miembros del sector privado ocuparán sus cargos durante el término que dure su nombramiento 
como presidentes de la Asociación u Organización privada.  Además los representantes autorizados 
de los miembros del Comité, siempre serán los mismos para garantizar la continuidad de los 
trabajos. 

Sección 7b.-Organización del Comité.-En un período no mayor de treinta (30) días, después 
de aprobada esta Ley, el presidente del Comité o su representante autorizado convocará a todos los 
miembros, quienes se reunirán, organizarán y establecerán la estructura del comité y a su vez un plan 
de trabajo interno para su administración. 

Sección 7c.-Reuniones.-El Comité se reunirá por lo menos una vez al mes, pero sin limitarse, 
a reuniones especiales convocada por la mayoría de los miembros en los casos que sea necesario.   

Sección 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

“SEGUNDO INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste previo estudio y consideración, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su Informe en relación del P. de la C. 3961, 
recomendando su aprobación con las siguientes enmiendas: 
 
 
En el Texto Decretativo 
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Página 2, línea 1 Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” 
Página 2, línea 4 Después de “Germán” eliminar “y” y sustituir 

por “,”; y después de “Sebastián” añadir “y 
Quebradillas.” 

Página 2, línea 5 Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” 
 
 
 
Página 2, línea 6 Después de “Sol” eliminar “y cuyo alcance 

geográfico se establece en el Artículo 1 de esta 
Ley”  

Página 2, línea 8 Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” 
Página 2, línea 10 Después de “mismo.” añadir “También, 

someterán un listado de los artesanos y de las 
fiestas populares y culturales que ubican y se 
celebran en los municipios.” 

Página 2, línea 11 Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” y 
después de “ordena a” eliminar “las agencias de 
infraestructura como” y sustituir por “la” 

Página 2, línea 12 Después de “Eléctrica,” añadir “al”; después de 
“Públicas,” añadir “a la” y después de 
“Carreteras,” añadir “a la” 

Página 2, línea 13 Después de “Alcantarrillados y” añadir “a la” 
Página 2, línea 16 Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” 
Página 3, línea 3  Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” y 

después de “Ambientales” añadir “, al 
Fideicomiso de Conservación” 

Página 3, línea 5 Después de “reservas” añadir “y/o recursos” y 
después de “ naturales y” añadir “de las” 

Página 3, línea 7 Después de “social.” añadir “También, el 
Departamento revisará su Reglamento de 
conseciones para aquellas personas o empresas 
que soliciten consesionarios en los predios que 
la agencia administra”.  

Página 3, línea 8 Reenumerar la “Sección 7” como “Artículo 8” y 
crear un nuevo artículo que leera como sigue: 
“Artículo 7.- Se ordena al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico desarrollar un plan 
de financiamiento público para Porta del Sol y 
de promover el patrocinio económico del sector 
privado.” 

Página 3, línea 10  Después de “por” eliminar “nueve (9) 
miembros, cinco (5) del sector público y cuatro 
(4)”  

Página 3, línea 11 Eliminar “del sector privado;” y después de 
“Turismo” eliminar “o su representante” 
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Página 3, línea 12 Eliminar “autorizado” y después de 
“Planificación” eliminar “o su” 

Página 3, línea 13 Eliminar “representante autorizado” y después 
de “Secretario” eliminar “de Transportación y 
Obras Públicas o su representante” y sustituir 
por “del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales” 

Página 3, líneas 14 y 15 Eliminar en su totalidad 
 
 
 
Página 3, línea 16 Eliminar “autorizado” y sustituir por “los 

Alcaldes de los Municipios que integran Porta 
del Sol; el Presidente del Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico;” 

Página 3, línea 19 Después de “Rico.” añadir “Cada miembro, 
podra designar un representante autorizado que 
le sustituya de forma oficial en los trabajos del 
Comité” 

Página 3, línea 20 Eliminar “Sección 7” 
Página 4, línea 3 Eliminar “Sección 7” 
Página 4, línea 7 Eliminar “Sección 7” 
Página 4, línea 8 Después de “necesario.” Añadir “Ningún 

miembro recibirá paga alguna por sus labores en 
el Comité ni cobrará dietas por su asistencia a 
las reuniones y actividades.” 

Página 4, línea 10 Eliminar “Sección 8” y sustituir por “Artículo 
9” 

 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 3961 fue radicado el 27 de junio de 2003, por los Honorables Sylvia Rodríguez 

de Corujo y Carlos Vizcarrondo Irizarry. Esta medida, persigue crear y demarcar el Polo de 
Desarrollo Turístico del Oeste, denominado Porta del Sol, ordenando a las agencias estatales y 
municipales la elaboración de un plan maestro de desarrollo y mercadeo turístico. Durante el 
proceso de evaluación de la presente medida, esta Honorable Comisión solicitó memorial por escrito 
sobre esta pieza legislativa en o antes del 15 de marzo del año en curso a los Municipios de Sabana 
Grande, Maricao, Mayagüez, Moca, Rincón, Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Guánica, 
Hormigueros, Isabela, Las Marías, Lajas, San Germán y San Sebastián; a la Autoridad de Energía 
Eléctrica, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Administración de 
Reglamentos y Permisos, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Autoridad de 
los Puertos, al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a la Compañia de Parques Nacionales, a la 
Cámara de Comercio del Oeste, a los Dueños de Paradores, a la Corporación para el Desarrollo 
Integral del Ecoturismo, a la Asociación de Hoteles y Turismo, a la Junta de Planificación y a la 
Compañia de Tursismo de Puerto Rico. 
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HALLAZGOS 
A continuación se desglozan los datos y los comentarios más sobresalientes de cada una de 

las agencias y los municipios que sometieron sus memoriales por escrito. 
 
 
Municipio de Moca 

El Hon. José E. Aviles Santiago, Alcalde del Municipio de Moca, sometió su memorial, 
donde apoya “la medida tal y como ha sido circulada con la recomendación que se incluya a los 
Alcaldes o representantes autorizados a ser miembros del Comité de Trabajo dispuesto en la Sección 
7”. En adición, el Hon. Aviles Santiago ofrecio toda la ayuda necesaria de su Gobierno Municipal 
para este proyecto, debido a que el “Municipio está en la mejor disposición de participar activamente 
en el desarrollo del Plan propuesto, pues esto redundará de beneficio para nuestro pueblo y para toda 
la región Oeste”.  
 
 
Municipio de Rincón 

El Hon. Carlos D. López Bonilla, Alcalde del Municipio de Rincón, endosa favorable el P. 
de la C. 3961 debido a que “es necesario crear un plan de acción que cumpla con las necesidades 
apremiantes, de manera que no se continúen afectando servciios imprescindibles como el servciio de 
agua potable y el servicio de energía eléctrica”. Menciono también que, “es necesario crear nueva 
infraestructura que pueda satisfacer la demanda de dichos servicios” y que las “carreteras del área 
Oeste tienen que ser debidamente rotuladas para facilitar el acceso de los visitantes a los lugares 
túristicos”. En su memorial, el Hon. López Bonilla, presento un inventario de las atracciones con 
que cuenta el “Pueblo de los Bellos Atardeceres”. El Municipio de Rincón, cuenta con 15 
atracciones túristicas, 3 hoteles, 15 paradores y 14 restaurantes. 
 
Municipio de Cabo Rojo 

El Hon. Santos E. “San” Padilla Ferrer, Alcalde de Cabo Rojo, endosa la medida propuesta. 
En su memorial, el Alcalde desglozo todos los atractivos túristicos que actualmente existen en el 
Municipio en el área de Joyuda, el Casco Urbano y el área de Boquerón. Según el Alcalde, esta 
medida es importante para el Municipio “se necesita en todo Cabo Rojo un sistema de rotulación que 
comience por la entrada de la Carr. PR-100 hasta el Combate y otras áreas turisticas”. En adición, el 
Hon. Padilla Ferrer, sugiere que “en el Comité para el Desarrollo de este Polo Turístico integrado 
por los delegados del sector privado y gubernamental, también se incluya un representante de los 
dieciseis (16) pueblos que comprende el Polo de Porta del Sol”. 
 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

El señor Héctor R. Rosario, Director Ejecutivo de la Autoridad sometió ante la Comisión de 
Desarrollo Integral de la Región Oeste su memorial donde esbozo sus comentarios con respecto al P. 
de la C. 3961. Según la medida legislativa, la Autoridad, en consulta con la Junta de Planificación y 
la Compañia de Turismo, desarrollaran “un plan integrado del Polo Turístico del Oeste”. El señor 
Rosario explicó, que “en la planificación del sistema eléctrico se requieren detalles adicionales para 
integrar a nuestros modelos y cuantificar en las simulaciones las proyecciones de crecimiento de 
demanda en un marco geográfico”. Para esto, se requiere lo siguiente:  
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a) Localización de los proyectos o desarrollos. 
b) Estimado de demanda de energía eléctrica. 
c) Naturaleza de la carga. 
d) Requerimientos de la carga. 

“Esta información debe canalizarse a través de la División de Distribución Eléctrica del Directorado 
de Transmisión y Distribución de la Autoridad”, añadio Rosario. 
 
Corporación para el Desarrollo Integral del Ecoturismo en Puerto Rico (CODIETU) 

El señor Nelson Izquierdo, Director Ejecutivo de CODIETU endosa el Proyecto y sometió 
ante la Comisión una serie de enmiendas enumeradas en su memorial. En la Sección 3, línea 8 “se le 
ordena a los municipios participantes someter a la Compañia de Turismo un inventario de las 
atracciones turísticas actuales y potenciales”. No obstante, “nuestra experiencia con los municipios 
es que en la mayoría de estos existe un desconocimiento de lo que es la actividad turística como 
fuente para el desarrollo económico de sus municipios”, señaló Izquierdo. Para esto, “la Corporación 
para el Desarrollo Integral del Ecoturismo en Puerto Rico esta en la mejor siposición de capacitar a 
los empleados municipales y ofrecer talletres de cultura turística”.  

En adición, “se debe incluir un listado de los artesanos y de las fiestas populares y culturales 
que ubican y se celebran en todos los municipios de la zona oeste” en la Sección 5. En la Sección 6, 
línea 1 se debe ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a que revise “su 
reglamento de consesiones que le requiere a cualquier persona o empresa que quiera establecer una 
concesión dentro de los predios adminsitrados por estos, que paque un veinte por ciento (20 %) del 
bruto del ingreso”. Según CODIETU, esta cantidad es “sumamente onerosa”. “Por otra parte 
también se le debe pedir al Fideicomiso de Conservación un inventario de los recursos naturales que 
administra, así como los planes de desarrollo y manejo de estos” señalo Izquierdo. 

Otras recomendaciones por parte de CODIETU, son:  “reducir la participación de agencias 
eliminando la representación de [la Autoridad de] Transportación [y] Obras Públicas, la Autoridad 
de Energía Eléctrica, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados”; “incluir en el Comité a un 
representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”; que se pueda incluir la 
participación de un “representante autorizado” en caso de que los jefes de agencia no puedan asistir 
a las actividades oficiales; y que se incluya “al Municipio de Quebradillas entre los municipios que 
constituyen Porta del Sol”.    
 
Puerto Rico Hotel & Tourism Association 

La señora Erin K. Benítez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación sometio su memorial 
donde favorece la aprobación del P. de la C. 3961 y que “recoge el sentir de nuestros 62 socios del 
área oeste, quienes pertenecen a nuestro Comité Porta del Sol y represnetan aproximadamente 1,400 
habitaciones”. La Asociación recomienda que la Ley Núm. 187 del 17 de agosto de 2002 que ordena 
un plan de rotulación turístico y la Ley Núm. 263 del 16 de noviembre de 2002 que orden a la 
implantación de un Programa de Trabajo Uniforme en los lugares de interés turístico, “sean parte 
integral del plan maestro”. También, Benítez recomienda que se añada “una Secció, donde se 
establezca que las comunidades deberán integrarse a los trabajos que se encaminen”. 
 
Municipio de Mayagüez 

El Honorable José Guillermo Rodríguez, Alcalde del Municipio de Mayagüez, sometió su 
memorial donde “denota la ausencia del envolvimiento Municipal en el desarrollo de tan importante 
plan. Tanta es la ausencia que no existe una silla en el comité de trabajo para un representante de los 
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municipios a ser impactados por este proyecto”. También, el primer ejecutivo del Municipio señaló 
que el Proyecto “no establece de forma enfática la creación permanente de un equipo de trabajo que 
implante y obtenga financiamiento en pro de la implantación de dicho plan”. 
 
Municipio de Añasco 

El Honorable Pablo Cresto Torres, Alcalde del Municipio de Añasco respalda el Proyecto de 
la Cámara 3961 por entender que el área oeste “a estado por años en espera de un desarrollo integral 
que estimule la economía de nuestros municipios”. Como atractivo turistico, el Municipio cuenta 
con el Castillo del Niño, el Hotel Las Villas del Castillo, el Salto de la Encantada y el Balneario 
Público. 
 
Municipio de Hormigueros 

El Alcalde del Municipio de Hormigueros, Honorable Francisco Nazario, endosa la pieza 
legislativa según el memorial enviado. Entre los atractivos turisticos del Municipio, se encuentra el 
Río Guanajibo, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Monserrate, la Plaza de Recreo, la 
residencia de la familia Márquez y un sinnúmero de restaurantes y paradores para el disfrute de 
todos los visitantes y turistas.  
 
Cámara de Comercio del Oeste 

El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oeste, el señor Nelson J. Perea Fas, 
apoya la medida pero expresa “una preocupación con respecto a los municipios que ha de establecer 
esta legislación como Porta del Sol”. En su memorial, la Cámara indica que “Porta del Sol debe 
mantener a los 16 municipios originales y de añadirse alguno debe ser a Quebradillas”. Por otro 
lado, el señor Perea Fas señala que “las agencias a ser parte del comité de trabajo que sugiere esta 
legislación, entendemos que las 5 agencias de gobierno deben ser: Turismo, Recursos Naturales, 
Puertos, Junta de Planificación y Banco de Desarrollo”. Ademas, el memorial detalla los trabajos 
que la Cámara de Comercio del Oeste ha realizado en los últimos meses en beneficio del proyecto 
Porta del Sol. 
 
Junta de Planificación 

El Presidente de la Junta de Planificación, Ángel D. Rodríguez, envio copia del memorial 
presentado por su agencia a la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes el 11 de 
septiembre de 2003. En la misma, “la Junta de Planificación endosa esta pieza legislativa sujeto a las 
recomendaciones previamente indicadas”. La discusión de este memorial y sus recomendaciones, 
esta ampliamente discutido en el Informe presentado por la Cámara de Representantes, por lo que no 
se incluyen aquí.  
 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

El Presidente Ejecutivo de la AAA, el señor Juan Agosto Alicea, le solicitó a nuestra 
Comisión por escrito, una prórroga hasta el 15 de abril para someter sus comentarios sobre el P. de 
la C. 3961. Tales comentarios, nunca fueron enviados por la agencia. 
 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

El Secretario del DRNA, el Honorable Luis E. Rodríguez Rivera, “no se opone a que se 
promueva el desarrollo económico de esta zona, siempre que no se vean afectados las áreas críticas 
de la vida silvestre, los recursos de flora y fauna de los sitemas ecológicos y cuerpos de agua 
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impactados por la falta de consideración e integración de aspectos ambientales, que a la vez son de 
vital importancia para la economía”. Sobre el Plan Maestro, el DRNA expone que “debe estar 
sustentado en una política pública que considere la protección de los recursos naturales y 
ambientales”. Además, se debe enmendar la Sección 6 para que el inventario incluya “los parques 
nacionales, las reservas naturales y los bosques estatales, tomando en consideración la capacidad de 
acarreo de los mismos”. Rodríguez Rivera señaló, que el inventario debe dividerse en las siguientes 
categorias: 

- recursos naturales 
- variables socioeconómicas 
- infraestructura 
- turismo 

 
 
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 

La Directora del Instrituto de Cultura Puertorriqueña, la señora Teresa Tió favorece la 
aprobación de la medida por entender que “la Región Oeste se perfila como el nuevo foco para el 
desarrollo turístico de Puerto Rico”. En referencia a la Sección 5 del proyecto que le ordena al ICP 
realizar un análsis abarcador de los elementos culturales distintivos de la región oeste, la señora Tió, 
explicó mediante memorial que el Instituto “cuenta con mucha información referente a diversos 
aspectos dististintivos de esta región y que estamos, como ha sido siempre nuestra política, en la 
mejor disposición para compartir los mismos”.  
 
 
Municipios y Agencias 

Los Municipios de Sabana Grande, Maricao, Aguada, Aguadilla, Guánica, Isabela, Las 
Marías, Lajas, San Germán y San Sebastián; el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la 
Autoridad de Carreteras y Transportación, la Administración de Reglamentos y Permisos, la 
Autoridad de los Puertos, la Compañia de Parques Nacionales y los dueños de Paradores; no 
enviaron sus comentarios por escrito sobre el P. de la C. 3961 según le fue solicitado por la 
Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste. 
 
 

CONCLUSIÓN 
En mérito de todo lo anterior, Vuestra Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste 

del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 3961 con las 
enmiendas antes propuestas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge Alberto Ramos Vélez 
Presidente 
Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3103, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 
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“LEY 

Para crear la “Ley de Seguridad en el Hogar”, exigiendo que todo nuevo desarrollo de 
vivienda de interés social, requiera del desarrollador, sea privado o gubernamental, proveer de un 
extintor portátil de incendios en la unidad construida. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos es un elemento esencial de los servicios 

que le debe de rendir el Gobierno a sus ciudadanos.  Los propios ciudadanos hemos delegado en el 
Gobierno para que sea el ente fiscalizador de distintas industrias, para que se aseguren de los 
servicios y productos rendidos.  En nuestra sociedad, hemos identificado al Gobierno, como una 
mano amiga para que se asegure y vele por el buen cumplimiento de los procedimientos capitalistas 
y democráticos. 

 
En esa medida, la construcción de viviendas en nuestro país descansa, en su gran mayoría, en 

la empresa privada.  De hecho, la industria de la construcción ha sido eje propulsor de la economía 
puertorriqueña.  Esta medida busca añadir elementos de seguridad a las nuevas viviendas en Puerto 
Rico. 

La Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) tiene bajo su jurisdicción el 
elemento de la construcción en el país, con el propósito de establecer requisitos mínimos que 
protejan a las personas contra incendios y terremotos, y que le garanticen solidez estructural, luz, 
ventilación y seguridad en los medios de salida.  

El desarrollo de vivienda de interés social es una de las metas primordiales de esta 
administración.  Sin embargo, dichos desarrollos tienen que ajustarse a los más estrictos parámetros 
de seguridad requeridos.  Es la política pública de esta Asamblea que los parámetros mínimos de 
seguridad para la construcción de una vivienda de interés social incluyan un extintor de fuego.  
Nuestros ciudadanos tienen que gozar del mejor ambiente familiar y el mayor nivel de seguridad que 
le podamos proveer.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena al Departamento de la Vivienda a requerir, dentro de los requisitos 
dispuestos para endosar un proyecto de vivienda de interés social, que se incluya un extintor portátil 
de incendios en las unidades.    

Artículo 2.-El tipo de extintor portátil de incendios que requerirá el Departamento de la 
Vivienda serán los aprobados por los laboratorios internacionales “UL y/o FM” (Underwriter’s 
Laboratories, Factory Mutual Tests) y su capacidad no será menor de 5 libras tipo ABC y del tipo 
recargable, el cual contiene un agente químico que responde a los tres tipos de fuegos más comunes 
(Tipo A= combustible ordinario, Tipo B= gases inflamables y combustibles y Tipo C= en sistemas 
eléctricos y/o relacionados), manteniendo como principio básico que se impondrá el menor impuesto 
económico posible en el requerimiento de este extintor. 

Artículo 3.-Toda persona natural o jurídica que se dedique a recargar y dar mantenimiento a 
extintores portátiles de incendio, estará debidamente licenciada por el Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico a tenor con el Reglamento Núm. 6408, Reglamento para autorizar recargar y mantener 
extintores portátiles de incendio y sistemas automáticos de extinción pre-diseñados.   

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Vivienda del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo 
estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 3103, tiene el honor de recomendar a este Alto 
Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Decretase: 
Página 2, línea 3 Después de “en” añadir “cada” y eliminar “las”; 

sustituir “unidades” por “unidad” y añadir “de 
vivienda” 

Página 2, línea 6 Después de “ABC” eliminar “y” 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 1 Después de “Asamblea” añadir “Legislativa” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 3103 tiene el propósito de crear la “Ley de Seguridad en el Hogar”, 

exigiendo que todo nuevo desarrollo de vivienda de interés social, requiera del desarrollador, sea 
privado o gubernamental, proveer de un extintor portátil de incendios en la unidad construida.  Esta 
Comisión requirió Memoriales Explicativos y celebró Vistas Públicas el 9 de diciembre de 2003 y el  
27 de enero de 2004, respectivamente. A dichas vistas comparecieron el Departamento de la 
Vivienda y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

El autor de la medida destaca la seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos como un 
elemento esencial de los servicios que debe rendir el gobierno a sus ciudadanos.  Hace referencia a 
que los desarrollos de viviendas de interés social deben ajustarse a los más estrictos parámetros de 
seguridad requeridos.  Resalta el autor de la medida que es política pública de esta Asamblea 
Legislativa que los parámetros mínimos de seguridad para la construcción de una vivienda de interés 
social incluyan un extintor de fuego para que nuestros ciudadanos puedan gozar del mejor ambiente 
familiar y el mayor nivel de seguridad que se les pueda proveer. 

El Departamento de la Vivienda entiende que la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos 
es un elemento esencial de los servicios que le debe rendir el gobierno a sus ciudadanos.   Destacan 
que mediante programas de vivienda como la Ley Núm. 124 de 10 de diciembre de 1993 y el 
Programa de La Llave para tu Hogar, el gobierno asume el rol de facilitador para que familias de 
ingresos bajos y moderados puedan adquirir una residencia propia.  Sin embargo, según el 
Departamento de la Vivienda lo que propone el Proyecto de la Cámara 3103 aumentaría los costos 
de este tipo de vivienda de interés social por lo que el margen de ganancia en esta área no justifica la 
inversión requerida para cumplir con la medida.  Señalaron, además, que el gobierno no debe relevar 
al ciudadano particular de la responsabilidad de adquirir artículos básicos para proteger su vida y la 
de los suyos.  Entienden que la adquisición de extintores, así como de otros artículos de seguridad, 
debe recaer en el ciudadano y no en el desarrollador privado o gubernamental. 
 

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es una agencia de seguridad pública con el legítimo 
compromiso de salvar vidas y proteger propiedades.  El Negociado de Prevención de Incendios tiene 
la responsabilidad de velar por la seguridad y protección de nuestros ciudadanos.  Aún cuando la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) regula los procedimientos para la construcción 
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aplicando actualmente el Uniform Building Code (U.B.C.), no es menos cierto que el Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico a través del Código para la Prevención de Incendios regula los métodos de 
la construcción que tienen que ver estrictamente con la prevención y supresión de incendios. 

El Cuerpo de Bomberos cuenta con una División Técnica que es la responsable de evaluar 
los planos de los diferentes proyectos en Puerto Rico y emitir un endoso en edificios y estructuras de 
toda naturaleza.  Se hacen señalamientos a nivel de plano de construcción como del uso u ocupación 
del mismo, pues ya en esta etapa el desarrollador deberá instalar un extintor de incendio en áreas 
comunes como también cualquier otro equipo que por reglamentación sea requerido.   

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico entiende meritorio mencionar que el extintor deberá 
ser del tipo aprobado por los Underwriter’s Laboratories o Factory Mutual, ambos laboratorios 
internacionales, con una capacidad no menor de 5 libras tipo ABC recargable.  Este extintor tiene un 
agente químico que responde a los tres tipos de fuegos más comunes.  Los fuegos tipo A son 
aquellos de combustible ordinario, madera, papel, ect.; los fuegos  tipo B son de gases inflamables  y 
combustibles y los fuegos tipo C son los fuegos de tipo eléctrico o relacionados.   

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico expuso además, que existe en el mercado una 
enorme variedad de estos equipos que no necesariamente cumplen con buenos estándares de 
seguridad.  Si el extintor no es recargable, se pierde el producto una vez utilizado o por descarga 
accidental.  El Cuerpo de Bomberos destacó el hecho de que este equipo se utiliza para salvar vidas 
y propiedades, pero de no conocerse su uso y manejo, propiamente dicho, se convierte en un 
artefacto peligroso para el usuario, en especial para los niños por lo que enumeraron una reglas para 
su uso que se enumeran a continuación: 

1. Deberá ser colocado a una altura y uso de un adulto promedio. 
2. Deberán las personas tomar un adiestramiento básico para su uso, toda vez que de usarse 

indiscriminadamente podría aumentar y/o propagar las llamas, ello incluye saber que su 
uso sólo es posible en fuegos insipientes. 

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico no tiene objeción alguna a que se apruebe el 
Proyecto de la Cámara 3103, si tienen a bien incluir las enmiendas sugeridas. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor  señaló no ser la agencia que pueda ofrecer 
información pertinente al asunto que se persigue con el proyecto que nos ocupa.  Sugirieron  que los 
organismos gubernamentales con pleno conocimiento sobre la materia envuelta en la medida objeto 
de evaluación, lo son el Departamento de la Vivienda y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.  No 
obstante, favorecen la intención legislativa del Proyecto de la Cámara 3103, porque persigue un 
genuino propósito de velar porque la seguridad personal de los adquirentes de viviendas de interés 
social se encuentre debidamente salvaguardada.  Además, no prevén que el cumplimiento con esta 
norma aumente los precios de las unidades inmuebles de referencia.   

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico entiende que el gobierno 
no debe relevar al ciudadano particular de la responsabilidad de adquirir artículos básicos para 
proteger su vida y la de los suyos.  Entienden que la adquisición de extintores, así como de otros 
artículos de seguridad, debe recaer en el ciudadano y no en el desarrollador privado o 
gubernamental. 

La Administración de Reglamentos y Permisos adoptó el 8 de diciembre de 1999 el Código 
de Edificación de Puerto Rico, enmiendas al Uniform Building Code (UBC) edición 1997, 
Volúmenes 1, 2 y 3.  El propósito de este Código consistía en la necesidad de enmendar ciertos 
requerimientos estructurales y no estructurales para el diseño y construcción de edificios y 
estructuras en armonía con los códigos y estándares nacionales.  Esto incluye tecnologías avanzadas 
en administración, resistencia de fuego, así como medidas de prevención adicionales contra 
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incendios y aspectos estructurales de construcción (incluyendo riesgos a huracanes y terremotos), 
entre otros fines.  Este Código incluye medidas adicionales para la protección contra incendios en 
los edificios a construirse y existentes.   

La Administración de Reglamentos y Permisos y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
llevan a cabo una revisión del Nuevo Código de Edificación para atemperarlo a los más modernos 
criterios de construcción y protección contra incendios a nivel internacional, los cuales están 
contenidos en el nuevo Código Internacional, adoptado en varias jurisdicciones de los Estados 
Unidos. 

Esta Comisión ha evaluado con detenimiento el contenido de los Memoriales Explicativos 
sometidos para evaluación y muy respetuosamente difiere de lo expuesto por el Departamento de la 
Vivienda en lo que respecta a la visión protectora que debe guardar el estado.  El Departamento de la 
Vivienda indicó desconocer el costo de los extintores, dato que fuera suministrado por el Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico por lo que no entendemos la conclusión del Departamento de la Vivienda 
en lo que respecta a implementar la medida que nos ocupa.   El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
informó que un extintor de la naturaleza requerida puede tener un costo aproximado de $30.00.  A 
petición de esta Comisión el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico sometió la Distribución de 
Incendios para el año 2002.  La información revela que para el año 2002 hubo 2,531 incendios 
estructurales con pérdidas ascendentes a $51,928,578.  Todos los fuegos estructurales, de vehículos, 
pasto, basura y otros dejaron un saldo para el 2002 de 188 heridos y 16 muertos.  

Esta Comisión entiende que la aprobación de esta medida tendrá el efecto a corto y largo 
plazo de proteger propiedad y vidas, y ayudará a reducir sustancialmente las pérdidas económicas y 
de vida,  relacionadas con incendios estructurales.  Esta Comisión coincide con el Departamento de 
Asuntos al Consumidor y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en que la aprobación de este 
proyecto redundaría en el resguardo de la seguridad de nuestros ciudadanos y no en un aumento de 
los precios de las unidades de vivienda.  Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Vivienda 
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico recomienda la aprobación del Proyecto de la 
Cámara 3103 con las enmiendas que se incluyen en este informe. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Comisión de Vivienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3316, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas. 
 
 

“LEY 
Para establecer la “Ley de Nuestra Música Puertorriqueña” mediante la cual se dispone que 

todo aquel festival, concierto, o cualquier otro evento musical sufragado por la Rama Ejecutiva o sus 
corporaciones públicas o los municipios en su totalidad o en el que se aporte por el ejecutivo o la 
corporación sobre diez mil (10,000) dólares, debe incluir representación justa y razonable de la 
música autóctona puertorriqueña. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La música autóctona puertorriqueña refleja fielmente los valores culturales y sociales que 
mejor definen nuestra idiosincrasia de pueblo.  Es nuestra música la expresión más genuina del 
sentimiento colectivo que mueve la fibra espiritual y que estremece a todo puertorriqueño, a través 
de melodías e interpretaciones, que a su vez afirman nuestras más enraizadas tradiciones, 
costumbres y preferencias colectivas. Ciertamente, no hay puertorriqueño alguno que, en lo más 
íntimo de su ser, no atesore el legado musical que aflora de la profusa gama de géneros musicales 
auténticamente puertorriqueños.  

Sin embargo, podemos dar testimonio indubitable en torno  a la ausencia notoria de los 
intérpretes de nuestra música en las actividades y eventos musicales celebrados en los distintos 
puntos cardinales de nuestra isla. Es común observar cómo géneros extranjeros acaparan la 
programación de conciertos y actividades musicales, dejando evidentemente rezagados a géneros 
que desde tiempos remotos nos identifican como pueblo y que deleitan  el espíritu de nuestra 
población.  

En ese sentido, podemos tomar conocimiento de la desaparición gradual de nuestra música 
en los espectáculos artísticos efectuados bajo auspicio de las distintas agencias, corporaciones 
públicas y municipios, que organizan y sufragan una parte sustancial de los eventos musicales que 
deleitan a nuestro pueblo en las distintas épocas del año.  Ello no es indicativo del desapego de 
nuestro pueblo a su música nacional, ni mucho menos implica un cambio de preferencias y gustos 
en, detrimento de los géneros musicales que nos representan.  Sin embargo esta realidad limita el 
estudio, desarrollo y difusión de nuestra música, al limitar las oportunidades de empleo disponibles 
para nuestros músicos dedicados al cultivo de la misma, forzando a dedicar su tiempo, talento y 
esfuerzo al cultivo de otros géneros foráneos, en busca de mayor oportunidades de empleo.  
Nuestros ejecutivos gubernamentales y nuestros alcaldes tienen un serio compromiso con el 
desarrollo de la música puertorriqueña y por eso estamos seguros de que esta Ley será una 
herramienta para lograr ese propósito. 

Lo anterior lleva a esta Asamblea Legislativa, en su encomienda indelegable de afianzar 
nuestra cultura, a establecer por mandato de ley que en toda actividad artística efectuada por parte de 
la Rama Ejecutiva  sus corporaciones públicas o los municipios en su totalidad o en el que se aporte 
por el Ejecutivo o la corporación sobre diez mil (10,000) dólares, se incluya representación 
razonable y proporcional de la música autóctona puertorriqueña.  Ello sin duda alguna, encarna la 
intención legislativa de que los eventos musicales celebrados bajo auspicio de la Rama Ejecutiva o 
de sus corporaciones públicas o los gobiernos municipales, provean un espacio razonable a la 
música nuestra, evitando así la exclusión progresiva que han sufrido los exponentes de la música 
nacional.  De esta manera, se emprende una ruta esperanzadora para la estabilidad y aumento de 
programación de la música puertorriqueña. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Nuestra Música 
Puertorriqueña” 

Artículo 2.- En toda fiesta patronal, festival artístico o cualquier otro evento musical en que 
la Rama Ejecutiva o cualquier corporación pública o un municipio, aporten la totalidad del costo de 
la actividad o diez mil (10,000) dólares o más, la correspondiente dependencia gubernamental 
deberá y estará obligada a reservar una participación justa y razonable a los diferentes exponentes de 
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la música autóctona puertorriqueña.  Para determinar el cumplimiento de dicha obligación se hará un 
análisis estrictamente cuantitativo de la totalidad del presupuesto utilizado o la aportación realizada 
para la contratación de artistas e intérpretes de música, por parte de la agencia, la corporación 
pública o el municipio y en función de ello examinar la porción presupuestaria o la cuantía destinada 
para la contratación de artistas o intérpretes de la música autóctona puertorriqueña. 

Artículo 3.-Definiciones 
(1) Música Puertorriqueña: El Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a las 

definiciones que haya adoptado para este tipo de música autóctona, certificará a los 
distintos artistas y agrupaciones como intérpretes de música autóctona puertorriqueña 
bajo el reglamento que adoptará.  Para la debida implantación de esta Ley.  A esos fines, 
mediante estudio del desarrollo y la realidad histórica de los géneros musicales en Puerto 
Rico, el Instituto presentará una definición que permita identificar aquellos géneros 
particulares que son o fueron producto de dicho desarrollo y que representan una 
personalidad musical propia y única del pueblo puertorriqueño. 

(2) Participación Justa y Razonable: La participación de los exponentes o intérpretes de 
nuestra música autóctona será justa y razonable, en la medida en que su inclusión sea 
proporcional y balanceada, en términos comparativos con otro tipo de géneros musicales 
incorporados a la programación de la actividad de que trate y que esté sujeta a las 
disposiciones de esta Ley.  Ello no se interpretará en el sentido de que la participación de 
los otros géneros musicales sea similar o equiparable a la de la música autóctona.  Más 
bien, se entenderá que la participación de la música puertorriqueña es justa y razonable si 
se asegura, por lo menos: 
a) treinta (30) por ciento del total de los fondos asignados para la contratación de artistas 

de música, se utilice para artistas de música típica puertorriqueña, según definida en 
la presente Ley.  Esto será así cuando la actividad sea realizada directamente por la 
propia entidad gubernamental o cuando se contrate los servicios de un promotor o 
productor independiente, para realizar la actividad. 

b) también se dispone que cuando la entidad gubernamental auspicie una actividad 
musical realizada por una entidad externa, deberá utilizar treinta (30) por ciento de la 
asignación, para contratar intérpretes de música típica, según se define en esta Ley. 

Artículo 4.-Obligaciones de la Rama Ejecutiva y las Corporaciones Públicas 
(1) De mediar un procedimiento de adjudicación formal de subasta para la celebración de la 

actividad o evento sujeto a esta Ley, del pliego de la subasta que prepare la dependencia, 
corporación pública o el municipio, se incluirá una disposición que obligará a cumplir 
con lo dispuesto en esta Ley.  En esa dirección, cada dependencia o corporación 
preparará un reglamento para velar por el funcionamiento adecuado de esta disposición. 

(2) En el caso de que las contrataciones o aportaciones se den sin mediar subasta, para que se 
pueda concretar la contratación de artistas o la aportación de fondos públicos por parte de 
la dependencia la corporación o el municipio, se tiene que incluir en los documentos 
requeridos para la contratación de artistas, promotores o productores del evento aplicable, 
una afirmación suscrita por el jefe de la dependencia o el alcalde que certifique el 
cumplimiento de la actividad de que se trate con esta Ley.  Cada dependencia y 
corporación adoptarán reglamentación para poder cumplir con los objetivos de esta 
disposición. 

(3) Se dispone que, a su vez, las dependencias gubernamentales deberán someter un informe 
detallado al Instituto de Cultura Puertorriqueña, por concepto de cada actividad o evento 
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sujeto a las disposiciones de la presente Ley. Dicho informe, incluirá sin que se entienda 
como limitación, un desglose fidedigno de la totalidad del presupuesto asignado para 
sufragar la contratación de artistas y una relación de la porción presupuestaria destinada a 
la contratación de artistas, certificados bajo la definición de música autóctona 
puertorriqueña adoptada bajo las disposiciones de la presente Ley. Tal información 
deberá ser certificada por los jefes o directores de la dependencia pública, como la 
información oficial que obra en los expedientes de la entidad. Tal informe deberá ser 
suministrado al Instituto de Cultura Puertorriqueña, en un período no menor de (5) días 
con antelación al evento o actividad aplicable.  

(4) Se entenderá que previo a la celebración del evento o actividad sujeta a esta Ley y previo 
a erogación o desembolso de fondos públicos para asuntos contemplados en esta Ley, la 
agencia, instrumentalidad, corporación publica o municipio deberá gestionar y obtener 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña, una certificación de cumplimiento con esta Ley, 
acreditativa de que la aportación o presupuesto utilizado contempla e incluye una 
participación justa y razonable de la música autóctona puertorriqueña. El Instituto deberá 
instituir los procedimientos y normas necesarias para tramitar y conceder de forma ágil y 
expedita, de así ameritarlo, la certificación de cumplimiento con las disposiciones de esta 
Ley. 

 
 

(5) Asimismo, se dispone que las dependencias o entidades sujetas a esta Ley, tendrán un 
deber continuo de informar adecuadamente al Instituto,  aquellos datos o elementos 
inherentes a las actividades aplicables, que sean esenciales o instrumentales, para 
certificar el cumplimiento con el articulado de la presente Ley.  Asimismo, tendrán la 
obligación de cooperar con el Instituto en todas aquellas instancias necesarias para 
asegurar el fiel cumplimiento de esta Ley.  

(6) Se entenderá que todo promotor o productor de eventos musicales costeados o 
auspiciados por estas entidades de gobierno, deberán someter a la entidad pública que 
hace la asignación de fondos, un informe detallado que demuestre el cumplimiento con 
esta Ley y que haga constar que se reservó el por ciento correspondiente a la música 
típica puertorriqueña. 

Artículo 5.-Obligaciones y Poderes del Instituto de Cultura Puertorriqueña  
El Instituto de Cultura Puertorriqueña tendrá a su cargo la administración o implantación de 

esta Ley y prescribirá, mediante reglamento, normas y procedimientos, dictará las órdenes y tomará 
las providencias que considere necesarias para la implantación de la misma. 

En el descargue de dicha encomienda, el Instituto tendrá obligación de investigar toda queja 
o querella que se le presente, que alegue una violación a las disposiciones de esta Ley. En función de 
ello, habrá de investigar lo planteado en la misma y realizará las gestiones que sean necesarias para 
determinar de forma objetiva y fidedigna si se incurrió en violación a las disposiciones de esta Ley y 
habrá de tomar las acciones administrativas y legales pertinentes para requerir el cumplimiento con 
esta Ley. 

El Instituto podrá requerir de las agencias o entidades sujetas a esta Ley, récords, nóminas, 
documentos o cualquier otra evidencia pertinente, que sirva para demostrar la proporción del 
presupuesto o la cuantía utilizada por la entidad para la contratación de artistas o intérpretes de 
música y la participación de los exponentes o intérpretes de nuestra música autóctona en dicho 
presupuesto.  



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60832 

Asimismo, este podrá recibir información al respecto de personas o entidades particulares. 
Además, podrá celebrar las vistas, las inspecciones de documentos y los procedimientos que, a su 
juicio, sean necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. 

Se dispone que será obligación del Instituto de Cultura Puertorriqueña habilitar un registro 
que haga acopio de los informes requeridos al amparo del Artículo 4 de esta Ley, de forma que 
facilite la implantación de dicha disposición y constituya un instrumento accesible al público que 
interese auscultar el cumplimiento con el mandato de esta Ley. En dicho registro, el Instituto 
también deberá ingresar los datos y la descripción de aquellas agrupaciones o individuos certificados 
como exponentes o intérpretes de la música autóctona puertorriqueña. 

A la vez, se dispone que el Instituto deberá instituir un procedimiento ágil y confiable, que 
permita certificar a las agrupaciones o individuos, que cumplan con los criterios definitorios de lo 
que constituye música autóctona puertorriqueña, de conformidad a las disposiciones de la presente 
Ley. Al así hacerlo, el Instituto velará por que las agrupaciones o individuos certificados en esa 
dirección, cumplan rigurosa y estrictamente los criterios culturales, musicales y artísticos 
establecidos conforme a esta Ley. 

A su vez, se ordena al Instituto a proveer el asesoramiento técnico y la colaboración 
necesaria a los jefes y personal de las dependencias o entidades aplicables, que posicionen a estos en 
condiciones favorables para lograr el cumplimiento con esta Ley. A esos efectos, deberán proveer a 
estas entidades, una definición clara e inteligible de la música autóctona, un desglose detallado y 
suscinto de los géneros contemplados bajo dicha definición, un registro actualizado de las 
agrupaciones o individuos certificados bajo la referida definición y cualquier otra colaboración que 
contribuya al cumplimiento de esta Ley.  

En cumplimiento de esta obligación, se faculta al Instituto a recabar o contratar el personal 
técnico necesario, para cumplir fielmente con el rigor de la presente disposición y a requerir de las 
personas o entidades con peritaje y conocimiento sobre la materia el asesoramiento y colaboración 
necesaria para acatar de manera fiel los requerimientos de esta Ley.  
 
 

Artículo 6.-Se faculta y ordena a las entidades gubernamentales con injerencia en la 
implantación de esta Ley a adoptar la reglamentación y las medidas administrativas, necesarias para 
hacer valer sus disposiciones y requerimientos.  

Artículo 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración, tiene el honor 
de rendir a este Alto Cuerpo su informe sobre el P. de la C. 3316, recomendando su aprobación, 
con enmiendas. 
 
En el Texto Decretativo 
Página 2, línea 4 Al comienzo de la línea 4  insertar "el cual haya 

variedad de géneros musicales y" 
Página 3, línea 4 Después de "Música" insertar "Autóctona" 
Página 3, línea 5  Después de " autóctona " insertar 

"puertorriqueña" 
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Página 3, línea 6 Eliminar "música autóctona" y sustituir por 
"ésta" 

Página 3, línea 7 Eliminar "puertorriqueña".  En la misma línea, 
eliminar "adoptará.  Para" y sustituir por 
"adoptará, para" 

Página 3, línea 14 Eliminar "nuestra" y sustituir por "la". En la 
misma línea, después de "autóctona" insertar 
"puertorriqueña" 

Página 3, línea 19 Después de "autóctona" insertar 
"puertorriqueña" 

Página 3, línea 20 Después de "música" insertar "autóctona" 
Página 3, línea 24 Eliminar "típica" y sustituir por "autóctona" 
Página 4, línea 7 Eliminar "típica" y sustituir por "autóctona 

puertorriqueña".  En la línea siguiente  insertar 
"c) cuando la actividad sea realizada 
directamente por un municipio, o auspiciada por 
éste bajo los parámetros establecidos por la 
presente Ley, la base para el cómputo de 
participación se establecerá por el total de 
actividades llevadas a cabo durante un periodo 
de tiempo determinado." 

Página 4, línea 17 Eliminar "tiene que" y sustituir por "deberá" 
Página 4, línea 21 Eliminar "adoptarán” 
Página 4, línea 22 Eliminar "reglamentación" y sustituir por 

"adoptará la reglamentación necesaria".  En la 
misma línea, eliminar "disposición" y sustituir 
por "Ley" 

Página 5, línea 9 Eliminar "menor" y sustituir por "mayor" 
Página 5, línea 17 Después "puertorriqueña" insertar ", según se 

define en el Artículo 2, sección 2a, 2b, y 2c de 
esta Ley." 

Página 6, línea 7 Eliminar "típica" y sustituir por "autóctona" 
Página 6, línea 18 Después de "Ley"  insertar  "incluyendo pero no 

limitándose el referir cualquier irregularidad 
detectada a las agencias con jurisdicción sobre 
la materia." 

 
Página 6, línea 22 Eliminar "nuestra" y sustituir por "la" 
Página 6, línea 23 Después de "autóctona"  insertar  

"puertorriqueña" 
Página 7, línea 2 Eliminar "las vistas"  y sustituir por  

"audiencias" 
Página 7, línea 19 Después de "autóctona"  insertar  

"puertorriqueña" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 3316, propone establecer la “Ley de Nuestra Música 

Puertorriqueña” mediante la cual se dispone que todo aquel festival, concierto, o cualquier otro 
evento musical sufragado por la rama ejecutiva o sus corporaciones públicas o los municipios en su 
totalidad o en el que se aporte por el ejecutivo o la corporación sobre diez mil dólares ($10,000), 
debe incluir representación justa y razonable de la música puertorriqueña. 
 
 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
Como parte del proceso de análisis de esta iniciativa legislativa, esta Honorable Comisión 

examinó minuciosamente los memoriales explicativos sometidos por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, Asociación de Alcaldes y el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña.  La Federación de Alcaldes y el Departamento de Justicia fueron 
consultados, sin embargo éstos no sometieron sus memoriales explicativos dentro del término 
requerido. 
 
 

ANÁLISIS  DE LA  MEDIDA 
La música autóctona puertorriqueña refleja los valores culturales y sociales que definen 

nuestra idiosincrasia de pueblo.  Sin embargo, se expone en la medida que existe una ausencia 
notoria de los intérpretes de nuestra música en las actividades y eventos celebrados en la isla, lo que 
incluye los espectáculos artísticos auspiciados por las distintas agencias, corporaciones y 
municipios.  Así mismo, se menciona que géneros extranjeros acaparan la programación de 
conciertos y actividades musicales y dejan rezagados los géneros que nos identifican como pueblo.  
La medida de referencia pretende corregir esta situación estableciendo por ley que la Rama 
Ejecutiva y los municipios incluyan representación razonable y proporcional de la música 
puertorriqueña en cada actividad artística en la que aporten sobre $10,000.00. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto detalló en su memorial que no tienen objeción alguna 
a la aprobación de la medida, ya que la misma es cónsona con la política pública de este Gobierno de 
devolver a la actividad cultural la prioridad y la importancia que merece; además,  de promover el 
orgullo hacia nuestra cultura e identidad.  Por otro lado, la misma no requiere de asignaciones 
presupuestarias que impacten el presupuesto recomendado y presentado ante la Asamblea 
Legislativa para el año fiscal 2004-2005.  

El Instituto de Cultura en su ponencia acredita que la música es la manifestación cultural que 
más identifica a nuestro pueblo.  La describe a su vez,  como formadora de nuestra identidad  y  
primer lenguaje de expresión cultural.  Explicó que el Programa de Artes Musicales del Instituto ha 
llevado a cabo una misión de rescate y divulgación de la música puertorriqueña.  El Instituto avaló la 
intención de la medida y reconoció en su memorial que sus recomendaciones originales fueron 
incorporadas en el texto que finalmente aprobara la Cámara de Representantes.  Sin embargo, una 
vez más el Instituto de Cultura recalca la necesidad de que se le asigne presupuesto para poder 
implementar la medida una vez sea aprobada. 

Es meritorio señalar, que el Instituto de Cultura cuenta con juntas evaluadoras de artistas 
responsables que tienen a su haber el conocimiento para determinar si los artistas cumplen con los 
criterios de excelencia necesarios para que puedan inscribirse como artistas representativos de la 
música autóctona puertorriqueña.  Además, los coordinadores y promotores culturales pueden 
proveer el asesoramiento a las entidades públicas sobre las disposiciones de la medida.  El Instituto 
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cuenta con personal capacitado para realizar la evaluación de gastos propuestos para la contratación 
de artistas y lograr la consecución de los objetivos esbozados en la medida de referencia. 

La Asociación de Alcaldes manifestó que muchos municipios en Puerto Rico tienen en su 
estructura básica y en sus programas de trabajo como prioridad la cultura, ocupando ésta un sitial 
protagónico.  Aunque reconocen que la medida es loable, censuran la función fiscalizadora que 
podría ejercer el Instituto sobre los municipios, por lo que solicitaron que éstos fueran excluidos de 
la aplicación de esta medida y recomendaron que sean los propios municipios los que aprueben 
reglamentación a tales efectos.  Sin embargo, esta recomendación contrasta con la intención 
legislativa cuyo objetivo es proteger mediante un mecanismo uniforme nuestros valores culturales.  
La medida ante nuestra consideración va dirigida a garantizar un rol destacado de nuestra música en 
los eventos musicales auspiciados con fondos públicos. 
 
 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
Luego del estudio y consideración del Proyecto de la Cámara número 3316, vuestra 

Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, recomienda su aprobación, con enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1817, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, sin enmiendas. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el segundo párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136 de 25 de 

julio de 2000 a fin de establecer al neumático desechado y procesado como uno de los materiales 
reciclados para manufacturar los reductores de velocidad, en adición al plástico; adicionar un nuevo 
Artículo 2 y reenumerar el actual Artículo 2 como Artículo 3 en la Ley Núm. 136 de 25 de julio de 
2000 a fin de establecer entre los materiales reciclados que habrán de utilizarse para fabricar los 
reductores de velocidad, al plástico y al neumático procesado. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Según datos de la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (1997), en nuestra Isla 

se generan diariamente alrededor de 8,100 toneladas de desperdicios sólidos, científicamente 
conocidos como desperdicios sólidos municipales. En términos de lo que se genera diariamente por 
ciudadano estaríamos hablando de alrededor de 4.9 libras por puertorriqueño.  

En Puerto Rico existen veintiocho (28) rellenos sanitarios o vertederos, como comúnmente 
se les conoce, los cuales no dan abasto para satisfacer la demanda de disposición de desperdicios 
sólidos. Además, es de conocimiento general que la vida útil de la mayoría de nuestros vertederos 
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esta a punto de concluir. Algunos de nuestros vertederos han cerrado y otros están a punto de cerrar 
operaciones en un lapso de tiempo no mayor de siete (7) años. 
 

Otro tipo de desperdicio sólido es el neumático desechado, el cuál se clasifica como 
desperdicio especial dado que su generación es distinta a la de los desperdicios municipales. Según 
datos de la Administración de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (1997), en nuestra Isla se 
desechan anualmente cerca de 4.5 millones de neumáticos, de los cuales alrededor de 800,000, o sea 
el 13%, son reutilizados y/o reciclados. 

Debido a los componentes del neumático, entre estos, el caucho, nilón, metales, y resina la 
biodegradación de éste es una lenta, estimándose según estudiosos de la materia, en un lapso de 
tiempo entre 500 a 3,000 años. 

Entre los problemas asociados al manejo y la disposición inadecuada de los neumáticos 
desechados, además de reducir la vida útil de los vertederos, se encuentran los siguientes: 1) criadero 
de mosquitos, 2) hábitat para roedores, 3) incendio y 4) contaminación. 

Para evitar que estos neumáticos desechados se depositen en los vertederos, entiéndase los 
reconocidos y autorizados por Ley así como los clandestinos, entre las alternativas que se 
mencionan, en el ámbito científico e internacional, se encuentra las siguientes: 1) fuente de energía, 
2) agregado de asfalto, 3) control de erosión, 4) arrecifes artificiales, 5) barreras de seguridad y de 
sonido, 6) agregado para concreto, 7) materia prima para fabricar distintos artículos (baldes de 
albañilería, losas de piso para áreas de juegos infantiles, etc.).  

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en una serie de legislaciones 
aprobadas entre 1996 y 2000, ha expresado su intención de establecer “un control de disposición de 
neumáticos, promoviendo su reciclaje, así como el mercado de materiales derivados de los 
neumáticos (Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, conocida como “Ley de Manejo de 
Neumáticos”)”. Además se ha establecido como política pública, revestida de un alto interés público, 
el “promover y fortalecer la indústria de reciclaje de neumáticos desechados en Puerto Rico; 
promover la utilización de los neumáticos desechados triturados como materia prima en la 
elaboración de otros productos; fomentar la demanda por parte del Gobierno de Puerto Rico de 
productos y obras que contengan productos generados a partir de neumáticos desechados; asegurar 
la libre competencia en los mercados de almacenamiento, transporte, reciclaje, procesamiento y 
exportación de los neumáticos desechados en Puerto Rico (Ley Núm 21 de 6 de enero de 2000, la 
cual enmienda la Ley Núm. 171, supra).       

En los últimos dos años se ha suscitado en Puerto Rico un problema de ausencia de mercados 
para los neumáticos que han sido procesados. Esto redunda en que las compañías procesadoras de 
neumáticos acumulen una cantidad considerable de éstos, procesados y sin procesar. Incluso, el 
acarreo de los neumáticos desde los puntos de venta (gomeras) hasta las facilidades de los 
procesadores se ha visto afectado, provocando que los detallistas (gomeras) acumulen en sus 
facilidades una gran cantidad de neumáticos que les han sido removido a los vehículos de los 
clientes. Esto crea un problema de salud y de seguridad pública.  

Un ejemplo de la ausencia de mercados en Puerto Rico para el neumático procesado ha 
tenido trascendencia pública y ha generado preocupación en el pueblo puertorriqueño. Se trata de 
una barcaza con una carga de 3,486 toneladas de goma triturada que por rechazo de las autoridades 
de la República Dominicana y por ausencia de potenciales clientes en Puert6o Rico ha permanecido 
por meses anclada en la bahía de Guayanilla desde el pasado 23 de julio, del año en curso. Esta 
situación ha preocupado a los vecinos del sector ya que el neumático es un material altamente 
flamable, así como les preocupa que en vista del nivel alto de la goma en la barcaza, que esta sobre 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60837 

la baranda, con fuertes ventoleras o mal condición del tiempo arroje dicho material triturado al mar 
provocando un problema ambiental.   

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico dio un gran paso con la aprobación de la Ley Núm. 
136 de 25 de julio de 2000, disponiendo que en toda obra que se comience o efectúe a partir del 1 de 
julio de 2001, los reductores de velocidad que se utilicen serán fabricados con materiales reciclados 
y manufacturados en Puerto Rico. Sin embargo, aunque en las propias disposiciones jurídicas de la 
Ley Núm. 136, supra, se habla de materiales reciclados en general, a falta de disposición expresa, 
por la regla de hermenéutica, se evalúa la intención legislativa partiendo de lo dispuesto en la 
exposición de motivos de la ley, que en el presente caso dispone expresamente, y a manera 
exclusiva, que el material reciclado para fabricar los reductores de velocidad será el plástico 
reciclado.   

Las características propias del neumático le brindan a toda aquella estructura o superficie en 
que se introduzca un aumento en el por ciento (%) de elasticidad o elongación como se le conoce en 
el campo de la ingeniería. Al ser un material resistente y aislante de la temperatura, en unión a su 
característica elástica, el neumático procesado le permite a la superficie de rodaje soportar los 
cambios de temperatura que se suscitan a los largo del día, permitiendo que con la alta temperatura 
que soporta la superficie, la misma no se agriete con la facilidad o continuidad con que ocurre en las 
superficies de rodaje que no utilizan este tipo de material elastomérico, ya que es con la constante 
expansión y retorno a su estado original es que puede fracturarse la superficie de rodaje.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el segundo párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 
136 de 25 de julio de 2000, para que se lea como sigue: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
... 
El propósito de esta medida, junto a otras, es crear un mercado adicional tanto para el plástico 

como para el neumático reciclado.” 
Artículo 2.- Se adiciona un nuevo Artículo 2 en la Ley Núm. 136 de 25 de julio de 2000 para 

que se lea como sigue: 
 
“Artículo 2.- Entre los materiales reciclados a ser utilizados para fabricar los reductores de 

velocidad estarán el plástico y el neumático procesado.” 
Artículo 3.- Se reenumera el actual Artículo 2 como Artículo 3 en la Ley Núm. 136 de 25 de 

julio de 2000. 
Artículo 4.- Esta Ley entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2003.” 

 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, luego de evaluar y ponderar el 
Proyecto del Senado 1817, la celebración de vistas públicas y considerando aquellas ponencias que 
sobre dicho Proyecto de Ley  han sido sometidas a nuestra consideración, somete al escrutinio del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico su Informe Positivo sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 1817 tiene como objetivo enmendar el segundo párrafo de la Exposición de 

Motivos de la Ley Número 136 de 25 de junio de 2000 a los fines de establecer el neumático 
desechado y procesado como uno de los materiales reciclados para manufacturar los reductores de 
velocidad, en adición al plástico; adicionar un nuevo Artículo 2 y era de enumerar el actual artículo 
2 como Artículo 3 en la Ley Número 136 de 25 de julio de 2000 con el propósito de establecer que 
el neumático procesado deberá ser, en adición al plástico, uno de los materiales a utilizarse para 
fabricar los reductores de velocidad.  
 
 
 

Se recibieron ponencias de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y de la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos. Todos estuvieron de acuerdo en la aprobación de la medida ante nuestra 
consideración. 

Según datos de la Autoridad de Desperdicios Sólidos Puerto Rico en nuestra isla se generan 
diariamente alrededor de 8,100 toneladas de desperdicios sólidos, científicamente conocidos como 
desperdicios sólidos municipales. En adición a esto, detalla la Autoridad de Desperdicios Sólidos 
que en Puerto Rico se desechan anualmente cerca de 4. 5 millones de neumáticos de los cuales 
alrededor de 800,000, o sea el 13%, son reciclados. Debido a los componentes del neumático, entre 
estos, el caucho, nilón, metales y resina, la biodegradación de este es lenta y según estudiosos, ésta 
ocurre en un lapso de tiempo de entre 500 a 3,000 años. Entre los problemas asociados al manejo y 
la disposición inadecuada de los neumáticos desechados, además de reducir la vida útil de los 
vertederos, se encuentran los siguientes – 1) criadero de mosquitos, 2) hábitat para roedores, 3) 
incendio y 4) contaminación en general. 

Para evitar que estos neumáticos desechados se depositan en los vertederos, entre las 
alternativas que se mencionan se encuentran las siguientes: 

 fuente de energía 
 agregado de asfalto 
 control de erosión 
 arrecifes artificiales 
 barreras de seguridad y de sonido 
 agregado para concreto 
 materia prima para fabricar distintos artículos 

El Gobierno de Puerto Rico, en una serie de legislación aprobada entre 1996 y 2000, ha 
expresado su intención de establecer un control de disposición de neumáticos, promoviendo su 
reciclaje, así como el mercado de materiales derivados de los neumáticos. Además, se ha establecido 
como política pública, revestido de un alto interés público, el "promover y fortalecer la industria de 
reciclaje de neumático desechados en Puerto Rico; promover la utilización de los neumáticos 
desechados triturados como materia prima en la elaboración de otros productos; fomentar la 
demanda por parte del gobierno de Puerto Rico de productos y obras que contengan productos 
generados a partir de neumáticos desechados;". 

En Puerto Rico ha ocurrido una escasez histórica para la habilitación de mercados adecuados 
para los neumáticos desechados en cualquier forma incluyendo los neumáticos procesados. La 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico dio un paso con la aprobación de la Ley Número 136 de 25 de 
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julio de 2000 la cual provee que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero de julio 
del 2001 los reductores de velocidad a utilizarse serán fabricados con materiales reciclados y 
manufacturados en Puerto Rico. Sin embargo esta ley se refiere solamente al plástico y no menciona 
el uso del neumático desechado y procesado. Esto crea un problema de hermenéutica al interpretarse 
la ley ya que habiéndose enumerado el plástico, los otros materiales quedan fuera de la inclusión en 
el momento de su interpretación. 

Las características propias del neumático le brindan a toda aquella estructura o superficie que 
se introduzca un aumento en su porcentaje de elasticidad o elongación, como se le conoce en el 
campo de la ingeniería. Al ser éste un material resistente y aislante de la temperatura, en unión a su 
característica elástica, el neumático procesado permite a la superficie de rodaje soportar los cambios 
de temperatura que ocurren a lo largo del día, evitando las grietas que ocurren normalmente debido a 
las altas temperaturas que suceden en Puerto Rico. El material producido por el neumático 
desechado y procesado es ideal para las superficies de rodaje. 

El proyecto ante nuestra consideración enmienda la Exposición de Motivos de la Ley 
Número 136 de 25 de julio del 2000 a los efectos de introducir el concepto del "neumático 
reciclado" en la mencionada Exposición. 
 
 
 

Además de esta clarificación en la Exposición de Motivos se adiciona un artículo 2 en el cual 
se hace claro que "entre los materiales reciclados a ser utilizados para fabricar los reductores de 
velocidad estarán el plástico y el neumático procesado". 

Entendemos que el proyecto ante nuestra consideración contribuye en gran medida a ampliar 
el mercado para los neumáticos desechados y procesados lo cual es un asunto de extrema urgencia 
para el pueblo de Puerto Rico. 

POR TANTO, vuestra Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía recomienda al 
Senado de Puerto Rico, la aprobación del P. del S. 1817, sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera 
Presidente 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4539, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, 
con enmiendas. 
 

“LEY 
Para enmendar el primer párrafo del inciso (2); los párrafos (1), (2) y (4) del inciso 4; los 

subincisos (a) y (b) del segundo párrafo del acápite Incapacidades Preexistentes; los subincisos (1), 
(2) y (3), (f), (g), (h) e (i) del inciso 5 del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril  de 1935, 
según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo”, a los fines de aumentar la compensación por Incapacidad Transitoria, Total Permanente, 
Beneficio por Ama de Llaves, la cantidad a concederse para facilitar la ambulación del lesionado en 
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el hogar, beneficio por gastos de funeral, compensaciones a los dependientes en caso de muerte, y 
las cantidades concedidas por necesidades perentorias. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El sistema de compensaciones a trabajadores por accidentes y enfermedades de carácter 

ocupacional, es el programa de seguridad social más antiguo en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Su ente principal es el trabajador, pues el bienestar de éste constituye la espina dorsal de 
nuestro desarrollo económico. 

Cónsono con esta posición, mejoramos las compensaciones otorgadas a los trabajadores por 
lesiones causadas por accidentes y enfermedades ocupacionales durante los años 1986,  

1987 y 1988.  Lamentablemente, ese curso de acción se paralizó y los beneficios a los 
trabajadores desde esta última fecha se mantuvieron inalterados a pesar de que continuó el 
crecimiento económico del País.  En vista de eso, la inflación ha reducido su poder adquisitivo. 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, durante esta Administración, 
ha estado enfocada en promover el bienestar de sus habitantes, principalmente, en lo referente a 
accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales.  Resulta inevitable el que se les haga justicia a 
los trabajadores que han resultado lesionados en el desempeño de sus labores. 

En la medida de los recursos económicos disponibles, proponemos retomar el curso de 
acción favorable a los trabajadores, mejorar su calidad de vida, aumentando las compensaciones y 
otros beneficios otorgados por la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del inciso (2); los párrafos (1), (2) y (4) del inciso 
4; el párrafo 4 del inciso 4; los subincisos (a) y (b) del segundo párrafo del acápite Incapacidades 
Preexistentes; los subincisos (1), (2) y (3), (f), (g), (h) e (i) del inciso 5 del Artículo 3 de la Ley 
Núm. 45 de 18 de abril  de 1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo para que lean como sigue: 

“Artículo 3.-Derechos de Obreros y Empleados 
Todo obrero o empleado que sufriere lesiones o enfermedades ocupacionales dentro de las 

condiciones de esta Ley tal y como se establece en el Artículo 2, tendrá derecho: 
1. Asistencia Médica… 
 … 
 … 
2. Incapacidad Transitoria. 

Si la incapacidad fuere de carácter temporal o transitoria, a una compensación 
equivalente a sesenta y seis y dos tercios (66 2/3) por ciento del jornal que percibía el día 
del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante 
el período de incapacidad para el trabajo, pagadera por semanas vencidas. El período de 
tal pago no excederá en ningún caso de trescientas doce (312) semanas; disponiéndose, 
que en ningún caso se pagará más de cien (100) dólares ni menos de treinta (30) dólares 
semanales...  
… 
… 

4. Incapacidad Total Permanente. 
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Si como resultado de la lesión o enfermedad el caso del obrero o empleado fuere resuelto 
como uno de incapacidad total permanente, el obrero o empleado continuará recibiendo 
una suma igual al sesenta y seis y dos tercios (66 2/3) por ciento del jornal que percibía el 
día del accidente durante el tiempo que se prolongue esta incapacidad total, pero en 
ningún caso se pagará más de  cuatrocientos treinta (430) dólares mensuales, ni menos de 
ciento treinta (130) dólares mensuales; Disponiéndose, que esta pensión se pagará 
retroactivo a la fecha del accidente, pero el pago retroactivo nunca excederá de doce (12) 
meses; y, Disponiéndose, que a solicitud del beneficiario, y en lugar de la pensión 
vitalicia, el Administrador podrá pagar al beneficiario la compensación, en parte o en 
total y de una sola vez, siempre que éste justificare una inversión provechosa, a juicio del 
Administrador, a cuyos efectos la compensación se calculará a base de quinientas 
cuarenta (540) semanas por un término que, sumado al término durante el cual el 
lesionado hubiere ya recibido los pagos mensuales de compensación no exceda de 
quinientas cuarenta (540) semanas, debiéndose en estos casos calcular las semanas a 
razón de sesenta y seis y dos tercios (66 2/3 ) por ciento del jornal semanal que el 
beneficiario percibía el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la 
ocurrencia del accidente, pero en ningún caso se calcularán semanas de más de cien (100) 
dólares ni menos de treinta (30) dólares. Disponiéndose, además, que la compensación 
total a ser pagada no excederá en ningún caso de treinta y dos mil cuatrocientos (32,400) 
dólares. Si después de hecha la inversión quedare algún remanente, éste se pagará a razón 
de trescientos (300) dólares mensuales, salvo que el beneficiario optare por una 
subsiguiente inversión. 
Cuando a juicio del Administrador la condición física o mental del incapacitado requiera 
la asistencia continua de otra persona, éste podrá autorizar el pago adicional de no más de 
ochenta (80) dólares mensuales a favor del familiar o de la persona que atienda al 
incapacitado mientras persista la necesidad.  
… 

 … 
 

 … 
En aquellos casos de incapacidad total permanente en que como resultado de accidente o 
enfermedad ocupacional compensable el obrero o empleado tuviese la necesidad de usar 
aditamento especial prescrito por facultativo de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, al expedirse el alta final, el Administrador proveerá tal aditamento especial; 
disponiéndose, que dicho aditamento especial no será reemplazable por causa alguna. En 
caso de que el lesionado se propusiere construir una vivienda para su uso especialmente 
diseñada para facilitar su ambulación, o adaptar la que poseyere, o acondicionar sus 
accesos a los fines antes expresados, el Administrador deberá concederle como beneficio 
adicional una suma no mayor de mil trescientos (1,300) dólares para ser invertida en la 
realización de tales propósitos…  
… 
… 
… 

5. Incapacidades Preexistentes. 
…. 
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En todos los casos en que ocurriere la muerte de un obrero o empleado por cualquier 
causa independiente a la lesión recibida en el accidente, por la cual se hubiere reconocido 
o esté pendiente de reconocerse una incapacidad total permanente, se procederá en la 
siguiente forma: 
(a) Si el lesionado hubiere optado por una inversión, el remanente de su compensación se 

pagará a los beneficiarios en pagos mensuales de cuatrocientos treinta (430) dólares 
sujeto a las limitaciones impuestas por el primer párrafo del inciso 5 (3)(C) de esta 
sección, si subsistieren otros beneficiarios además de la viuda, hijos o concubina, la 
distribución se hará con sujeción a las disposiciones del inciso (5) (3) de esta sección. 

(b) Si el lesionado no hubiere optado por una inversión, la compensación total se 
computará multiplicando quinientas cuarenta (540) semanas por su compensación 
semanal equivalente al sesenta y seis y dos tercios (66 2/3 ) del jornal semanal que el 
lesionado percibía el día del accidente o que hubiere de percibir a no ser por la 
ocurrencia del accidente, pero en ningún caso se calcularán semanas de más de cien 
(100) dólares, ni menos de treinta (30) dólares. La compensación total no excederá en 
ningún caso de treinta y dos mil cuatrocientos (32,400) dólares. De la compensación 
total así computada se deducirá el montante pagado al trabajador lesionado con 
anterioridad a su muerte y el remanente se pagará a sus beneficiarios, en la forma y 
con las limitaciones dispuestas en la cláusula (a) de este inciso. 

(e) Compensación en caso de muerte. 
1. Si como resultado del accidente sufrido en las condiciones especificadas en la sec. 

2 de este título ocurriere la muerte del obrero o empleado dentro de tres (3) años 
de ocurrido el accidente y como consecuencia de éste, el Administrador pagará 
los gastos de los funerales hasta un máximo de mil quinientos (1,500) dólares en 
adición a aquellos otros gastos de asistencia médica, hospitalización y medicinas 
en que se hubiere incurrido por orden del Administrador de la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado… 

2. Si el obrero o empleado fallecido dejare viuda; padres; hijos, incluyendo 
póstumos, adoptivos o de crianza; abuelos; padre o madre de crianza; nietos; 
hermanos, incluyendo hermanos de crianza; concubina; y familiares dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, éstos recibirán, de 
cualificar bajo las reglas que aquí se establecen, una compensación equivalente al 
sesenta y seis y dos tercios (66 2/3 ) por ciento del jornal que percibía el obrero o 
empleado el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia 
del accidente, pagadera por meses vencidos con un pago mínimo mensual de 
ciento treinta (130) dólares y máximo de cuatrocientos treinta (430) dólares por 
un período de quinientas cuarenta (540) semanas, salvo lo que se dispone más 
adelante para el caso en que los beneficiarios fueren la viuda, los padres o hijos 
del obrero fallecido. 

3. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado distribuirá la compensación 
entre los parientes antes mencionados que dependieran total o parcialmente para 
su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su 
muerte; Disponiéndose, que el Administrador observará las siguientes reglas para 
determinar los beneficiarios del obrero o empleado fallecido: 
… 
… 
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(f) Si los beneficiarios del obrero o empleado fallecido fueren la viuda, el padre, la 
madre, o hijos, incluyendo hijos póstumos o adoptivos, o concubinas, la 
compensación se pagará por tiempo indefinido, salvo lo dispuesto en el párrafo inciso 
C de éste artículo. 
Si las beneficiarias del obrero fallecido fueren la viuda o concubina únicamente 
tendrán derecho a percibir una compensación total ascendente a un cincuenta (50) por 
ciento del jornal que recibía el obrero o empleado el día del accidente pagadera por 
mensualidades vencidas, las que no serán menores de ciento treinta (130)  dólares ni 
excederán la suma de cuatrocientos treinta (430) dólares. 
Cuando la viuda o concubina concurra con un solo hijo la compensación total a 
distribuirse entre los beneficiarios se aumentará en diez (10) por ciento del jornal que 
recibía el obrero el día del accidente. Si concurrieren con cualesquiera de ellas varios 
hijos, u otros beneficiarios, se aumentará la compensación total en cinco (5) por 
ciento por cada beneficiario adicional, pero en ningún caso el pago total excederá un 
ochenta y cinco (85) por ciento del salario del obrero o empleado el día del accidente 
ni será mayor de quinientos treinta (530) dólares mensuales. Cuando los únicos 
beneficiarios sean los hijos del obrero, incluyendo hijos póstumos o adoptivos, la 
compensación total pagadera no excederá de sesenta (60) por ciento del salario del 
obrero o empleado, y se hará efectiva mediante pagos mensuales que fluctuarán entre 
ciento treinta (130) y cuatrocientos treinta (430) dólares mensuales. Si en ausencia de 
viuda, concubina o hijos, incluyendo póstumos o adoptivos, los beneficiarios fueren 
el padre o la madre únicamente solos o en concurrencia con otros beneficiarios de 
categoría inferior, la compensación total a ser pagada no excederá de dieciocho mil 
quinientos (18,500) dólares; Disponiéndose, que a los fines de una inversión que a 
juicio del Administrador fuere provechosa, éste podrá anticipar al padre o madre del 
obrero fenecido o a ambos el cincuenta (50) por ciento de su participación en la 
compensación. Los pagos mensuales con cargo al remanente se reducirán 
proporcionalmente de acuerdo con la determinación actuarial. 

(g) Si al tiempo de la muerte del obrero o empleado no existiere alguno de los 
beneficiarios designados en el párrafo (F) de esta cláusula, será suficiente que uno de 
los beneficiarios sea un abuelo, el padre o la madre de crianza, un hijo de crianza, un 
nieto, o un hermano, para que la compensación total a ser pagada no exceda de nueve 
mil quinientos (9,500) dólares. 

(h) Si al tiempo de la muerte del obrero o empleado no existiere alguno de los 
beneficiarios designados en los párrafos (F) y (G) de esta cláusula, será suficiente que 
uno de los beneficiarios del obrero o empleado fallecido sea un hermano de crianza, o 
un familiar del obrero o empleado fallecido que esté en el tercero o cuarto grado de 
consanguinidad o primero o segundo de afinidad para que la compensación total a ser 
pagada no exceda de seis mil (6,000)  dólares. 

 
 

(i)  A solicitud de parte interesada, y a fin de facilitar la atención de necesidades 
perentorias originadas con motivo de la muerte del obrero o empleado, o relacionadas 
con el pago de deudas previamente contraídas por el obrero o empleado, con la 
reparación y mantenimiento del hogar de la viuda, o con gastos escolares, médicos, 
de medicinas, o de alimentación especial para la viuda o demás beneficiarios, el 
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Administrador podrá hacer con carácter de anticipo un pago inicial de setecientos 
sesenta (760) dólares a la viuda, de doscientos treinta (230) dólares a cada uno de los 
padres, y setenta y cinco (75) dólares a cada uno de los restantes beneficiarios hasta 
un máximo total de mil quinientos (1,500) dólares. Cuando entre los beneficiarios no 
concurra la viuda, el Administrador podrá duplicar las cantidades antes mencionadas, 
pero el pago total del anticipo no podrá exceder de un máximo total de mil quinientos 
(1,500) dólares. El Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 
dispondrá la forma en que se liquidará la compensación, y la forma de pago de la 
misma.” 

Sección 2.-Separabilidad 
Si cualquier sección, párrafo o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un 

tribunal de justicia, no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, sino que su efecto quedará limitado 
a la sección, párrafo o parte que hubiese sido declarado inconstitucional. 

Sección 3.-Vigencia 
Esta Ley será aplicable a todo obrero o empleado que sufra un accidente del trabajo o 

enfermedad ocupacional que ocurra a partir del primero de julio de 2004, fecha en que comenzará a 
regir la misma.” 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos tiene el honor de 
recomendar la aprobación del P. de la C. 4539, con las enmiendas que a continuación se expresan: 
 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1: Después de “Para” insertar “enmendar el 

párrafo 5 del Artículo 2; añadir tres artículos 
numerados 2A, 2B y 2C y reenumerar el 2A y 
2B existentes como artículos 2D y 2E,” 

Página 1, línea 5: Después de “de” insertar “autorizar la 
expedición de póliza de seguro obrero al dueño 
y conductor de un camión que sea concesionario 
de la Comisión de Servicio Público;” 

 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, primer párrafo: Después del primer párrafo añadir lo siguiente: 
 “Con el transcurso del tiempo y la evolución de 

la economía han surgido nuevas necesidades 
que requieren ser atendidas mediante 
legislación.  Este es el caso de los camioneros 
dueños y conductores de su vehículo. 
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 Para remediar esta situación se esta autorizando 
a la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado a expedirle póliza de seguro obrero a 
este sector, reconociéndole su status de 
empleado para fines de esta ley.”  

 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: Añadir una nueva “Sección 1”, “Sección 2” y 

“Sección 3” para que lean como sigue: 
 “Sección 1.-  Se enmienda el final del párrafo 5 

del Artículo 2 para adicionar una oración al 
final de dicho párrafo que lee como sigue: 

 Disponiéndose que este párrafo no será 
aplicable a los camioneros concesionarios de la 
Comisión de Servicio Público que son 
conductores de su propio vehículo que obtengan 
seguro de obrero bajo esta Ley. 

 Sección 2.-  Para añadir tres artículos, 
numerados 2A, 2B y 2C y reenumerar el 2A y 
2B existentes como 2D y 2E, de la Ley número 
45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 
conocida como Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo 
para que lean como sigue: 

 2A. – Se autoriza a la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado a expedir póliza de 
seguro obrero a favor de aquella persona natural 
que es dueño y conductor de su propio camión, 
con autorización de la Comisión de Servicio 
Público para dedicarse a brindar o prestar 
servicios en la transportación de carga mediante 
paga por las vías públicas de Puerto Rico al 
público en general o persona particular.  Esta 
póliza debe ser pagada por el propio camionero 
y le extiende la protección como empleado en 
todo caso que éste sufra un accidente del trabajo 
o enfermedad ocupacional, según se establece 
en la Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo.  La prima a imponerse 
se calculará a base del tipo existente por el 30% 
de los ingresos semanales obtenidos por el 
camionero. 

 2B. – Reclamación de accidente o enfermedad 
ocupacional por camionero. 
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 Cuando cualquier camionero conductor de su 
propio vehículo acogido a la póliza de seguro 
obrero sufriere alguna lesión o enfermedad en el 
trabajo, deberá radicar en el término dispuesto 
por ley, la reclamación de su caso utilizando el 
formulario provisto por la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado.  En el mismo 
debe incluirse las circunstancias detalladas bajo 
la cual ocurrió su alegado accidente o 
enfermedad ocupacional, fecha, hora y lugar así 
como nombre y dirección de los testigos, si los 
hubiere.  Se requiere la presentación del referido 
informe para recibir los servicios médicos-
hospitalarios así como los demás beneficios 
concedidos en esta ley, con excepción del 
tratamiento de emergencia. 

 2C. – Penalidad administrativa por radicar y 
reclamar indebidamente. 

 Cualquier camionero conductor de su propio 
vehículo que se acogiere a los beneficios de esta 
ley sin que se tratase de una lesión o condición 
derivada del trabajo vendrá obligado a 
reembolsar a la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado los gastos incurridos. 

 Sección 3. – Se reenumeran los existentes 
artículos 2A y 2B como 2D y 2E. 

 [2A] 2D. - . . . El administrador del Fondo del 
Seguro del Estado, extenderá . . . 

 . . . 
 [2B] 2E. – Declaración jurada en cuanto a 

lesiones . . . 
 . . .” 
Página 2, línea 1: Se reenumera “Sección 1” como “Sección 4” 
Página 11, línea 15: Se reenumera “Sección 2” como “Sección 5” 
Página 11, línea 19: Se reenumera “Sección 3” como Sección 6” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 4539 tiene el propósito de enmendar el primer párrafo del inciso (2); los 

párrafos (1) (2) y (4) del inciso 4; los subincisos (a) y (b) del segundo párrafo del acápite 
Incapacidades Preexistentes; los subincisos (1) (2) y (3) (f) (g) (h) e (i) del inciso 5 del Artículo 3 de 
la Ley Núm. 45 de 18 de abril  de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a los fines de aumentar la compensación por 
Incapacidad Transitoria, Total Permanente, Beneficio por Ama de Llaves, la cantidad a concederse 
para facilitar la ambulación del lesionado en el hogar, beneficio por gastos de funeral, 
compensaciones a los dependientes en caso de muerte, y las cantidades concedidas por necesidades 
perentorias. 
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DISCUSION 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Carta de Derechos, Art. II, 
Sec. 16, reconoce el derecho de todo trabajador de estar protegido contra riesgos a su salud en su 
trabajo o empleo. 

En cumplimiento con ese mandato constitucional, se estableció un sistema de 
compensaciones por accidentes del trabajo.  Por virtud de dicho sistema los trabajadores ceden en 
cierta medida su derecho a demandar a su patrono a cambio de un beneficio que puede 
eventualmente resultar menor, pero que es uno seguro, inmediato y cierto.  Para que el contrato 
social resulte favorable a los mejores intereses del trabajador, es el propósito y la política del Estado 
Libre Asociado que se brinde a los empleados dentro del Sistema la mejor y más amplia protección 
contra los riegos del empleo.  Para lograr la decidida colaboración de los patronos en la prestación 
de esta protección máxima dentro del Sistema, es necesario se reduzcan a un mínimo los pleitos 
costosos fuera de éste, en reconocimiento al principio que sirve de base al contrato de que los 
beneficios que provee internamente el Sistema constituyen el sustituto económico del remedio legal.  
Artículo 1 (a) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 

Estas palabras que anteceden constituyen la política pública que sustenta la regulación 
contenida en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.  Dicha Ley establece un 
sistema compulsorio de aportación patronal a un fondo estatal de seguro que tiene el fin de 
compensar a los empleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de 
accidentes ocurridos en el curso de sus labores.  Ortiz Pérez v. Fondo del Seguro del Estado, 
Opinión y Sentencia de 31 de octubre de 1994; Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396, 399 
(1941). 

El Artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo establece que todos 
los obreros y empleados que trabajan para patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o 
pierdan la vida por accidentes ocasionados por un acto o función inherente a su trabajo o empleo, 
que ocurren en el curso de éste y como consecuencia del mismo, están protegidos por la ley y, por lo 
tanto, son acreedores de los remedios compensatorios previstos por la misma.  Torres Solís v. 
A.E.E., Opinión y Sentencia de 7 de junio de 1994; Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 
1 (1990); Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, supra., página 764. 

La ley otorga al patrono asegurado inmunidad frente a acciones civiles de daños y perjuicios 
que pudieran presentar los empleados lesionados en su contra, independientemente de la negligencia 
patronal que haya mediado; es decir, la ley priva de esas causas de acción a los empleados cuando el 
patrono ha cumplido con su obligación legal de asegurar a sus trabajadores ante el Fondo.  Torres 
Solís v. A.E.E., supra.; Admor. F.S.E. v. Flores Hermanos, Cement Products, 107 D.P.R. 789, 792 
(1976); Cruz Rodríguez v. A.A.A., 101 D.P.R. 269, 270 (1973); Vda. de Andino v. A.F.F., 93 
D.P.R. 170, 181 (1966). 

El objetivo o fundamento del mandato legislativo que instituye un sistema de 
compensaciones para los obreros lesionados y que otorga inmunidad contra acciones en daños a los 
patronos asegurados ante el Fondo del Seguro del Estado se expresó en Santiago Hodge v. Parke 
Davis, supra, cuando se dijo que este sistema, integrado sobre la base de una responsabilidad 
objetiva social, fue implantado para eliminar el desamparo en que quedaban los obreros que sufrían 
accidentes en el trabajo, quienes para poder obtener compensación tenían que demostrar 
judicialmente la negligencia de su patrono.  En el mejor de los casos se producía un remedio 
monetario tardío; en el peor, ninguno.  En el diseño del esquema se comprometió el mayor 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60848 

resarcimiento disponible según las normas generales del derecho civil a cambio de una módica, pero 
segura compensación estatutaria fundamentada en un criterio de dependencia, Id., pág. 579. 

El sistema de compensaciones a trabajadores por accidentes y enfermedades de carácter 
ocupacional, es el programa de seguridad social más antiguo en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  Su ente principal es el trabajador, pues el bienestar de éste constituye la espina dorsal de 
nuestro desarrollo económico. 

Cónsono con esta posición, el Gobierno del Estado Libre Asociado ha mejorado las 
compensaciones otorgadas a los trabajadores por lesiones causadas por accidentes y enfermedades 
ocupacionales durante los años 1986, 1987 y 1988.  Lamentablemente, ese curso de acción se 
paralizó bajo la pasada administración y los beneficios a los trabajadores desde esta última fecha se 
mantuvieron inalterados, a pesar del alegado crecimiento económico del País.  En vista de eso, la 
inflación ha reducido su poder adquisitivo. 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, durante esta Administración, 
ha estado enfocada en promover el bienestar de sus habitantes, principalmente, en lo referente a 
accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales.  Resulta inevitable el que se les haga justicia a 
los trabajadores que han resultado lesionados en el desempeño de sus labores. 
 
 

En la medida de los recursos económicos disponibles, proponemos retomar el curso de 
acción favorable a los trabajadores, mejorar su calidad de vida, aumentando las compensaciones y 
otros beneficios otorgados por la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 

Los aumentos propuestos son los siguientes: 
 Incapacidad Transitoria: 

Al presente se paga un máximo de $65.00 dólares semanales y un mínimo de $20.00 
dólares semanales.  Este beneficio se incrementa a $100.00 semanales y $30.00 
semanales, respectivamente. 

 Incapacidad Total Permanente: 
Al presente se paga un máximo de $200.00 dólares mensuales y un mínimo de $65.00 
dólares mensuales.  Con esta enmienda se aumenta a un máximo de $400.00 mensuales y 
un mínimo de $130.00 mensuales. 
En aquellos casos en que el lesionado invierte su compensación, ésta se aumenta a un 
máximo de $32,400.00 dólares.  Actualmente, es de $24,300.00 dólares.  De quedar 
algún remanente, se pagará a razón de $300.00 en lugar de $150.00 mensuales como 
resulta al presente. 
Del lesionado no invertir, la compensación será de un máximo de $430.00 dólares 
mensuales en lugar de $200.00 mensuales como es actualmente y el mínimo aumenta de 
$65.00 a $130.00 mensuales. 

 Ama de llave: 
Al presente se paga $60.00 dólares, aumentándolo a $80.00 dólares mensuales a favor del 
familiar o la persona que atienda al incapacitado. 

 Beneficios por Ambulación en el Hogar: 
Se aumenta de $1,000.00 a $1,300.00 la cantidad a concederse para acondicionar los 
accesos y facilitar la ambulación del lesionado en el hogar de acuerdo a su condición 
física. 

 Pago de Remanente: 
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En aquellos casos de muerte por cualquier causa independiente a la lesión recibida en el 
accidente y que esté pendiente de reconocerse una incapacidad total permanente, se 
procederá de la siguiente manera: 
(a) Si el lesionado hubiere optado por una inversión, el remanente se le pagará a los 

beneficiarios en pagos mensuales de $430.00 dólares en lugar de $200.00 dólares 
mensuales como se otorga actualmente. 

(b) Si no hubiere optado por una inversión, la compensación máxima aumenta de 
$24,300.00 a $32,400.00 dólares y los pagos se efectuarán tomando como base los 
$430.00 mensuales expresados en el inciso (a). 

 Gastos de Funeral: 
Este beneficio aumenta de $1,000.00 a $1,500.00 dólares. 

 Compensaciones con Caso de Muerte: 
Las compensaciones en las ocasiones en que el obrero fallecido deja viuda, padres, hijos, 
abuelos, padre o madre de crianza, nietos, hermanos, concubina y familiares dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad se aumentarán de un pago mínimo 
mensual de $75.00 a $130.00 dólares mensuales y el máximo de $160.00 a $430.00 
dólares mensuales por un período de 540 semanas. 
En aquellos casos en que la viuda o concubina concurra con varios hijos u otros 
beneficiarios se aumenta el pago de $200.00 a $530.00 dólares mensuales. 
En ausencia de viuda, concubina o hijos, si los beneficiarios fueren sólo el padre o la 
madre o ambos, la compensación total se aumenta de $12,500.00 a $18,500.00 

 
 
 

Aprovechamos esta medida de justicia social para extender los beneficios del seguro obrero 
al camionero dueño y conductor de su propio vehículo.  Al otorgarle este beneficio ampliamos la 
cubierta de la Ley haciéndola extensiva a un sector que por la naturaleza de su trabajo 
constantemente se expone al riesgo de accidentes del trabajo. 
 

CONCLUSION 
Vuestra Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado 

considera que el P. de la C. 4539 representa un acto de justicia a los trabajadores puertorriqueños.  
Al atemperar las compensaciones por accidentes en el trabajo pagadas a los trabajadores con la 
economía puertorriqueña del presente y por ende al costo de vida actual, esta Asamblea Legislativa 
cumple con la obligación histórica de nuestro sistema de gobierno republicano, de cambiar las leyes 
creadas por nuestros predecesores a medida que nuestra sociedad se desarrolla y cambian sus 
necesidades y realidades socio económicas. 
 
 

RECOMENDACION 
Vuestra Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado 

recomienda la aprobación del P. de la C. 4539, con enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
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Rafael L. Irizarry Cruz 
Presidente 
Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano 
y Recursos Humanos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2451, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para autorizar la construcción, instalación y uso de equipo y unidades para producir energía 

solar o del viento en cualquier distrito de zonificación. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Actualmente Puerto Rico depende, para la producción de electricidad, del petróleo y el gas 

natural.  Estos recursos nos hacen dependientes de las fluctuaciones en el precio de los mismos en el 
mercado internacional; contaminan nuestro ambiente y son costosos.  Además, nos hacen 
dependientes de factores externos que inciden sobre nuestro desarrollo social y económico. 

La energía renovable, como la solar y la del viento son alternativas viables para producir 
energía en Puerto Rico. 

La energía eólica y solar son abundantes en Puerto Rico, fuentes de energía renovables, no 
contaminan el medio ambiente y mejoran la confiabilidad y la calidad de la red transportadora de 
energía además de reducir  la demanda en las horas pico de consumo.  Todas estas son cónsonas con 
un desarrollo sustentado. 

El promover la energía renovable facilita que los consumidores puedan aprovechar el sol y el 
viento y crear conciencia sobre la importancia de programar y reducir el consumo de energía y 
ayuda a mejorar la salud de los puertorriqueños. 
 

Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promover las 
fuentes de energía renovables, con carácter prioritario, ya que las mismas contribuyen a la 
protección ambiental; y reducen nuestra dependencia de factores exógenos.  Las fuentes de energía 
renovables son: en la energía eólica (viento); solar fotovoltaica; solar termoeléctrica; geotérmica; 
energía del oleaje; mareomotriz e hidráulica y biomasa, entre otras. 

La  presente ley protege el medio ambiente, fomenta el desarrollo sostenible y disminuye la 
dependencia externa, es fuente de empleo local, tiene repercusiones positivas en la cohesión social y 
contribuye a la seguridad del aprovisionamiento de energía.  La promoción de la electricidad 
generada por las razones antes expuestas y por razones de seguridad y de diversificación en el 
suministro de energía. 

Esta medida promueve el uso de fuentes de energía renovable; reducen los obstáculos 
reglamentarios y no reglamentarios al incremento de la producción de dicha energía; facilita el 
trámite administrativo para la instalación y uso de unidades de energía renovable y establece normas 
objetivas, transparentes y no discriminatorias que toman en cuenta las particularidades de las 
diferencias tecnológicas que utilizan fuentes de energía renovable. 

Las agencias correspondientes deberán adoptar las medidas necesarias para establecer un 
acceso prioritario a la red de la electricidad generada de fuentes de energía renovable. 
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Esta ley facilita que en cualquier distrito de zonificación establecido por la Junta de 
Planificación se podrá instalar y usar equipos y unidades de energía renovable, tomando en cuenta 
las normas objetivas para lograr el uso adecuado de las mismas y sin efectos adversos a colindantes, 
a la comunidad y a la sociedad en general.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- en todos los distritos de zonificación, creados por la Junta de Planificación y/o 
por los Municipios Autónomos de Puerto Rico se permitirá como uso adicional al uso provisto por la 
zonificación existente, la construcción, instalación y un equipo de unidades para producir energía 
solar fotovoltaica o del viento o cualquier otra variedad de fuente renovable de energía. 

Artículo 2. – Se autoriza a la Junta de Planificación,  a la Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPE) y a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, aprobar y conceder los 
permisos de construcción y de uso correspondientes, para los equipos y unidades que producen 
energía solar o de viento o cualquier otra variedad de fuente renovable de energía. 

Artículo3.- Al considerar estos permisos, las Agencias ya mencionadas anteriormente, 
tomarán en cuenta el tamaño del terreno, la estructura existente de haberla, donde se ubicarán estos 
equipos y unidades, la altura de los mismos, la distancia entre unos y otros, los usos circundantes, el 
ruido que pueda producir, así como el beneficio que brindará, al vecindario y a la comunidad en 
general. 

Además las instalaciones y los equipos de energía eólica deben cumplir con los requisitos del 
Código Uniforme de Construcción; el Código Nacional Eléctrico; los requisitos de Calidad y 
seguridad del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos y el Underwriter Laboratory. 

Artículo 4.- Lo aquí dispuesto, regirá y prevalecerá sobre cualquier otra ley, reglamento, 
orden o regla ha aprobada por la Asamblea Legislativa; por cualquier otra agencia o 
instrumentalidad pública o Municipio Autónomo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo5.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
Artículo 6 – Cláusula de Separabilidad. 
Si cualquier disposición de esta ley fuera declarada inconstitucional o nula por un Tribunal 

competente, la misma no afectará ninguna otra disposición de esta ley” 
 
 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, luego de evaluar y ponderar el 
Proyecto del Senado 2451, la celebración de vistas públicas y considerando aquellas ponencias que 
sobre dicho Proyecto de Ley  han sido sometidas a nuestra consideración, somete al escrutinio del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico su Informe Positivo sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2451 tiene como objetivo permitir la construcción, instalación y uso de equipo y 

unidades para producir energía solar o del viento en cualquier distrito de fortificación. Además 
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faculta a la Junta de Planificación, a la Administración de Reglamentos y Permisos y a la Junta de 
Calidad Ambiental a aprobar y conceder los permisos de construcción y uso correspondientes. 

La Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Planificación sometieron ponencias en las 
cuales en parte respaldan el proyecto pero sugieren diferentes formas para lograr el objetivo. Están 
de acuerdo ambas agencias en la necesidad y apremio de lograr la implantación de fuentes 
renovables de energía. Las mimas agencias señalan la importancia de facilitar la instalación de los 
mecanismos que contempla el Proyecto de Ley que está ante nuestra consideración. Consideramos 
que la necesidad de acudir a estas fuentes renovables y facilitar su adopción por la ciudadanía es tan 
importante como señalan las mismas agencias que han sometido ponencias ante nosotros. Ante el 
imperativo Constitucional de proteger nuestros recursos naturales y nuestro ambiente entendemos 
que esta Asamblea Legislativa deben de facilitar la adopción de fuentes renovables para producción 
de energía. 

La gran mayoría de los países, tanto en desarrollo como industrializados, se ven afectados 
por la creciente demanda de energía para satisfacer sus necesidades del desarrollo económico y 
social. Recientemente hemos visto en nuestra Isla como el costo de la electricidad, debido al ajuste 
en combustible, ha aumentado considerablemente. La necesidad de complementar las fuentes de 
energía con fuentes no convencionales, se ha vuelto imperativa para la mayoría de los países y 
Puerto Rico, no es la excepción. A partir de la última década, se ha reconocido como inevitable que 
en un futuro no muy lejano la oferta de energía deberá sufrir una transición desde su actual 
dependencia por medio de la quema de combustibles fósiles, hacia combinaciones energéticas más 
diversificadas. 

Las principales fuentes energéticas de Puerto Rico provienen de fuentes no renovables las 
cuales importamos de países suplidores. Estas fuentes son grandes productores de contaminación 
que tienen un efecto sobre el ambiente, sobre la salud y la calidad de vida. Para reducir la 
contaminación ambiental, un factor importante es la diversificación de fuentes generadoras de 
energía renovable. Estas han sido usadas en otros países como posibles soluciones a este dilema. El 
uso de fuentes renovables de energía, reducirá los costos de producción, siempre que se recurra a 
fuentes asequibles, baratas e inagotables de energía, tales como: la energía solar, la térmica y la 
eólica derivada de la fuerza del viento. Ésta transición implica lograr el aprovechamiento óptimo de 
las fuentes de energía, prestando particular atención a los recursos renovables, lo cual representa un 
reto tecnológico considerable por lo que ésta debe realizarse en forma gradual, ordenada y mediando 
los permisos, licencias y consideraciones de las agencias gubernamentales para que no se afecten 
terceros en la implantación del uso de estas fuentes renovables de energía. 

La instalación de molinos de viento, como un ejemplo, es uno de la forma de energía 
renovable que permite producir energía reduciendo la contaminación ambiental por emisiones a la 
atmósfera, la contaminación térmica de las aguas y la dependencia de fuentes convencionales. En 
estos menesteres se hace necesaria una intervención de las agencias con autoridad para proteger el 
ambiente y los derechos de terceros. Este tipo de medida no debe implantarse si las evaluaciones 
pertinentes para que no se menoscaben propiedades y la salud del público en general. 
 
 

La ubicación de estructuras necesarias para la implantación de estas fuentes renovables de 
energía debe ser estudiada con detenimiento de forma que las mismas se ubiquen en lugares 
adecuados a la exposición de los vientos y que puedan aprovechar la potencia de los mismos. Se 
deberá prestar atención cuidadosa. a la potencia de los mecanismos a utilizarse, la altura de las 
estructuras, el costo de mantenimiento, durabilidad y vida útil de estas incluyendo la eficiencia de 
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las torres, así como la fijación de responsabilidades por el reemplazo o eliminación de estas 
estructuras una vez caigan en desuso. 

Las agencias a otorgar permisos deberán velar porque estas instalaciones requieren un aria 
determinada, una extensión de terreno especifica que cumpla con las características y condiciones 
óptimas para el aprovechamiento del viento con el objetivo de producir el máximo de energía y 
cualesquiera otros detalles pertinentes.  

La ubicación de estas estructuras no debe permitirse sin que se haya realizado un análisis 
detallado de las implicaciones de seguridad y adecuacidad de los lugares en cuestión. Es la intención 
de esta Asamblea Legislativa que previó la determinación del otorgamiento de un permiso para una 
instalación de ésta naturaleza se lleve a cabo un estudio detallado del impacto que tendrá la 
ubicación de esta fuente alterna de energía sobre el entorno incluyendo todo tipo de estructuras y 
residencias cercanas. En tanto y en cuanto se efectúen estos cuidados se evitarán los problemas de 
impactos negativos. 

La experiencia en otras localidades debe ser analizada ya que en Puerto Rico la extensión 
territorial es determinante para que, de iniciarse una actividad de esta naturaleza, la misma sea 
ubicada en los lugares más idóneos y estudiados a los fines de que los mismos representen una 
alternativa real a la provisión de energía eléctrica de fuentes alternas. 

Al otorgar los permisos, las agencias pertinentes deberán evaluar cuidadosamente su 
ubicación en áreas residenciales incluyendo el efecto visual, ruido generado, vibraciones producidas, 
disposición final al ocurrir el desecho inevitable a través del tiempo y cualesquiera otros factores que 
determinen las agencias con jurisdicción en permitir la construcción de estas fuentes renovables de 
energía. Esta Asamblea Legislativa considera que es esencial, en la reglamentación que se 
promulgue para implantar el objetivo de esta ley, que se le otorgue amplia participación a los 
residentes cercanos en las áreas donde se proponga la instalación de cualquier equipo que genere 
energía a través del viento o a través de la luz del sol. Cualquier permiso que se otorgue sin esta 
participación debe ser considerado como inválido e ilegal de forma determinante. Y la 
reglamentación a habilitarse deberá proveer para la destrucción y remoción de dicho equipo a costo 
del instalador si no se ha cumplido con la participación pública mencionada. Además se deberá 
proveer para la imposición de multas administrativas en exceso de $20,000 para cualquier 
instalación ilegal de las fuentes de energía vislumbradas en este Proyecto. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que en muchas ocasiones el trabajo y tiempo requerido 
para obtener el cambio de zonificación que de acuerdo a la legislación vigente es necesario, impide 
que en Puerto Rico se pueda implantar un programa vigoroso para la instalación y construcción de 
fuentes alternas de energía. Entendemos que el requerimiento de los permisos de las diferentes 
agencias que provee el Proyecto bajo nuestra atención, es suficiente para salvaguardar los problemas 
de impacto negativo que podrían ocasionar la instalación de estas fuentes. 

En el proyecto se le presta especial atención a que las instalaciones y equipos de fuentes 
alternas de energía deberá cumplir con los requisitos del Código Uniforme de Construcción; el 
Código Nacional Eléctrico; los requisitos de calidad y seguridad del Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos y el Underwriter Laboratory.  

Esta Asamblea Legislativa, mediante el presente Proyecto de Ley, autoriza a la Junta de 
Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos y a la Junta de Calidad Ambiental, a 
otorgar los permisos para la construcción y operación de esta fuentes alternas de energía habiéndole 
impuesto a estas agencias los criterios que hemos señalado anteriormente en este Informe. 
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Por tanto, vuestra Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía recomienda la 

aprobación del P. del S. 2451 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera 
Presidente 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2646, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 

“LEY 
Para adicionar una Sección 1023 (dd) a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de conceder 
un crédito contributivo a los comerciantes de Culebra afectados por el desarrollo de proyecto de 
inversión capital en el caso urbano por el monto total pagado de agua, energía eléctrica y teléfono. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El comercio en el pueblo de Culebra desde hace casi un año ha venido sufriendo el impacto 

de los desarrollos de proyectos de inversión capital que se llevan a cabo en la Isla municipio.  El 
gobierno municipal ha realizado diversos intentos para mejorar la economía de este sector que ha 
sido afectado por numerosas circunstancias procurando que las obras se realicen con la prontitud que 
permite la ley. 

Por otro parte, la extensión territorial de la isla municipio de Culebra cubre 10 millas 
cuadradas, rodeada por agua.  La actividad comercial del municipio está concentrada en su casco 
urbano.  Ello provoca que cualquier otro intercambio de productos y servicios se realice fuera de 
Culebra.  Los únicos medios de transportación son por vía aérea y marítima.  Por consiguiente, los 
culebrenses se ven afectados no tan sólo por el desarrollo de proyectos en el casco sino por las 
limitaciones de accesibilidad de otras áreas de actividad comercial.  El desarrollo y la limitación 
territorial ha reducido el número de clientes que hacen sus compras en Culebra.   

Este cuadro económico es de particular interés a la luz de otras experiencias como es el caso 
del casco urbano de Río Piedras, donde el movimiento de maquinaria, vehículos pesados y otros a 
consecuencia del proyecto del Tren Urbano ha impactado negativamente un área comercial que ya 
confrontaba problemas significativos. 

Estos tipos proyectos de inversión capital también han ocasionado una merma considerable 
en la clientela, causando innumerables cierres de negocios, en el caso de Río Piedras.  Por tanto, en 
aras de evitar un colapso en la actividad comercial sensible del casco urbano de Culebra, esta 
situación hace indispensable que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca 
medidas para fortalecer nuevamente la economía del Pueblo de Culebra. 

Esta medida enmienda la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para 
conceder a los comerciantes de Culebra, afectados por los proyecto de inversión capital realizados y 
por realizarse en el casco urbano, un crédito contributivo durante el término que dure tales proyectos 
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de inversión capital por los gastos de agua, energía eléctrica y teléfono que constituyan gastos 
operacionales.  De esta manera, se impulsará el desarrollo económico de los comercios del área, 
evitándose el decaimiento económico de un creciente número de éstos que convertiría al Casco de 
Culebra en un área muerta. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se adiciona una Sección 1023 (dd) a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1023 (dd) -- Crédito a Comerciantes de Culebra 
En el caso de un individuo, corporación o sociedad doméstica con negocios en el Casco de 

Culebra, sujeto a tributación en virtud de este Código, se le concederá un crédito contra el ingreso 
neto por el monto total pagado por los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono que 
constituyan gastos operacionales.  A tal efecto, el contribuyente que desee beneficiarse de este 
crédito deberá someter, junto con su planilla, una certificación expedida por la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, por la Autoridad de Energía Eléctrica y por su suplidor telefónico, 
que certifique el monto total pagado por concepto de los gastos previamente referidos para el año 
contributivo.  Disponiéndose, que el crédito que se ofrece en esta Sección está limitado al período 
que dure la el desarrollo de proyectos de inversión capital.  El Secretario de Hacienda promulgará 
la reglamentación que estime necesaria y conveniente para disponer todos los requisitos relativos a 
la información y documentación adicional requerida, a fin de que los contribuyentes cualifiquen 
para la concesión de este crédito.” 

Artículo 2.-  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente a partir de su aprobación, pero sus 
disposiciones serán aplicables a los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 
2002.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2847, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada por la Ley Núm. 

104 de 19 de junio de 2002, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de 
aclarar el alcance de las reclamaciones no procesables para el pago. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La política pública del Estado Libre Asociado sobre la calidad de los servicios de salud está 

revestida del más alto interés público.  Para velar por que los servicios que presta el asegurador estén 
en consonancia con los servicios que necesita el asegurado esta legislatura reconoce la necesidad de 
legislar para aclarar la reglamentación que define la relación entre las partes, a fin de garantizar los 
mejores servicios de salud, sin menoscabar los derechos contractuales y de propiedad entre las 
partes.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1. –Se enmienda el Artículo 30.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, según 
enmendado por la Ley Núm. 104 de 19 de junio de 2002, para que el párrafo quinto de dicho 
Artículo lea como sigue: 

“Ningún asegurador u Organización de Servicios de Salud podrá negarse a pagar una 
reclamación por servicios prestados por razón de que se hubieren efectuado alteraciones o 
enmiendas unilaterales a los términos del contrato entre Asegurador u Organización de Servicios de 
Salud y suscriptor, o entre Asegurador u Organización de Servicios de Salud y proveedor.” 

Artículo 2.-Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las 
disposiciones de esta enmienda queda por la presente derogada hasta donde existiere tal 
incompatibilidad. 

Artículo 3.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2910, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“LEY 
Para añadir una Sección 1040B, al Subcapítulo C del Capítulo 2 de la Ley Núm. 120 del 31 

de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994, a los fines de conceder un crédito contributivo a los pequeños negocios en Puerto Rico por 
cantidades pagadas a la Administración de Pequeños Negocios Federal por concepto de garantías 
(“guaranty fee”) en solicitudes de préstamos, así como las pagadas al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Como parte de la política del gobierno de Puerto Rico de promover la diversificación 

económica y estimular la creación y desarrollo de las pequeñas empresas del país, hemos creído 
conveniente conceder un crédito contributivo a todo pequeño negocio igual a la cantidad 
desembolsada como cargo por garantía (“guaranty fee”), a favor del Small Business Administration 
del Gobierno Federal, así como la desembolsada para iguales fines a favor del Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico, con el propósito de obtener financiamiento para la operación y 
desarrollo de su pequeño negocio, crédito que será tomado contra la contribución sobre ingresos que 
le corresponda pagar en el año contributivo en el que desembolsó el cargo por garantía. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade una Sección 1040B al Subcapítulo C del Capítulo 2 de la Ley Núm. 120 
del 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1040B.- 
(1) Todo pequeño negocio que opere dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

podrá tomar un crédito contra la contribución impuesta por el subcapítulo A, cualquier 
cantidad de dinero pagada como cargo por concepto de garantía (“guaranty fee”) a la 
Administración de Pequeños Negocios Federal (SBA), así como al Banco de Desarrollo 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60857 

Económico para Puerto Rico (BDEPR), por la obtención de un financiamiento con la 
garantía de SBA o del BDEPR. 

(2  Este crédito estará disponible al pequeño negocio hasta setenta (60) meses luego del 
pago del cargo por concepto de garantía (“guaranty fee”) sujeto a que el crédito no 
reduzca el pago de la contribución adecuada por debajo de la contribución mínima 
dispuesta bajo este artículo, y el crédito podrá ser reclamado por el pequeño negocio 
que sea el deudor primario en la transacción de financiamiento y quien pagó el cargo 
por concepto de garantía (“guaranty fee”). 

(3) Para propósitos de este artículo el término “pequeño negocio” significa cualquier 
corporación, sociedad, negocio individual u otra entidad comercial que cualifique como 
pequeña bajo los estándares de tamaño de negocios establecidos en la Sección 121 del 
Título 13 del Código de Reglamentos Federales (13 CFR 121).” 

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 4585, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 35, de la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, con el propósito 

de aumentar de quinientos (500) dólares a mil (1,000) dólares, el pago que se otorga como beneficio 
por defunción de los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros; para proveer el 
financiamiento para dicho aumento; y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los maestros pensionados fueron actores protagónicos del desarrollo social y cultural dl 

Pueblo de Puerto Rico.  Con su voluntad de servicio en los mejores años de su vida contribuyeron al 
logro de grandes reivindicaciones.  A pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado para 
garantizarles a este importante sector una calidad de vida digna de quien sirvió con tesón, nos hemos 
dado cuenta que aún falta mucho por hacer.   

Cumpliendo con el compromiso contraído de implementación de estrategias en beneficio de 
los maestros pensionados para ofrecerles mayor apoyo económico, enmendamos a través de esta 
medida la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004.  Esta enmienda tiene el propósito de aumentar de 
quinientos (500) dólares a mil (1,000) dólares el beneficio por defunción que otorga el Sistema de 
Retiro para Maestros.  Tal beneficio es concedido para que en caso de muerte, los familiares de los 
maestros pensionados cuenten con mayores recursos para poder sufragar los gastos fúnebres.  Es una 
ayuda económica que se otorga para aliviar una carga al enfrentar el difícil momento de la pérdida.     
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 35, de la Ley Núm. 91 de  29 de marzo de 2004, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 35.-Pagos después del fallecimiento de un maestro. 
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Al fallecer un maestro retirado, se le pagará su renta anual vitalicia completa por el mes en 
que ocurriere el fallecimiento, para que la disfruten sus beneficiarios.  La renta anual vitalicia dejará 
de ser pagada desde la quincena siguiente en que ocurriera el fallecimiento del maestro retirado pero 
sus beneficiarios o herederos forzosos o legales recibirán el balance de sus cuotas, siempre y cuando 
no existan derechos a pagar pensión como beneficiarios, después de deducir las anualidades pagadas 
y en ningún caso recibirán menos de mil (1,000) dólares, en un solo pago como beneficio para 
gastos fúnebres del pensionados.  Cuando el maestro dejase hijos matriculados en un programa 
regular de escuela pública, privada o colegio, sin aplicar lo concerniente a estudios a hijos 
incapacitados, o menores de seis (6) años de edad, éstos continuarán percibiendo la mitad de la renta 
anual vitalicia distribuida entre dichos hijos por partes iguales.  A medida que vayan cumpliendo 
veintidós (22) años irá cesando el pago.  De haber hijos incapacitados, éstos continuarán recibiendo, 
mientras dure la incapacidad, la porción correspondiente a la primera distribución.  El pago del que 
cumple esta edad acrecerá el de los demás hijos.  Al cumplir los seis (6) años de edad, al hijo o los 
hijos, no incapacitados, le aplicarán todas las disposiciones concernientes a estudios.  La solicitud de 
anualidad para estos menores la presentará el padre o madre sobreviviente que demuestre que tiene 
la patria potestad, un tutor legalmente nombrado por un tribunal de justicia o un tutor administrativo 
nombrado por la Agencia, y el pago de la anualidad para los menores se hará al padre o madre 
sobreviviente o al tutor.  Cuando el maestro dejare una viuda o la maestra un viudo éste recibirá la 
mitad de dicha renta anual vitalicia retrotrayéndose esta disposición para cubrir a los viudos que no 
reciben este beneficio.  Quedarán cubiertos por este beneficio las viudas y viudos de los maestros 
que se jubilaron con leyes anteriores al 1951, computándose dicho beneficio a base de la pensión 
que recibían al momento del fallecimiento.” 
 
 

Sección 2.-Los fondos para cubrir los aumentos que establece esta Ley, con respecto a los 
pensionados del Sistema de Retiro para Maestros, se consignarán en el Presupuesto General de 
Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al inicio de cada año fiscal, la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto ordenará la acreditación del estimado de fondos necesarios para 
cubrir el beneficio.  De surgir una insuficiencia de fondos consignados se deberán asignar los fondos 
para cubrir la misma, en o antes de treinta (30) días del inicio del próximo año fiscal.   

Sección 3.-Esta Ley empezará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4755, el 

cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor: 
 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 2, Inciso 12, añadir los Incisos 16 y 17; enmendar la Sección 4 y 

añadir Inciso 3, reenumerar el anterior Inciso 3 como 4, el Inciso 4 como 5 y el Inciso 5 como 6; 
enmendar y reenumerar la Sección 5, Inciso 5 como 5, Subinciso (a) y (b); eliminar parte de la 
Sección 6, Inciso 3, eliminar la última oración del Subinciso b; eliminar el Subinciso (f) de la 
Sección 6, Inciso 3, reenumerar la Sección 7, Inciso 1, en su primer párrafo como Inciso 1,  
Subinciso (a) y añadir el Sub inciso (b) al Inciso 1; elimina los últimos párrafos de la Sección 7, 
Inciso 1 y enumerar como Inciso 3, Subinciso (b) y (c); enmendar la Sección 7, Inciso 2 y eliminar 
el último párrafo y enmendar como Inciso 3, Subinciso (a), añadir la Sección 7, Inciso (3), Subinciso 
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(a), (b), (c) y (d), enmendar la Sección 13, Inciso 3 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 138, de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de 

Protección Social por Accidentes de Automóviles”, es una ley de asistencia social, cuyo propósito 
fundamental es el de reducir a un mínimo los trágicos efectos económicos y sociales producidos por 
los accidentes de automóviles a las víctimas y sus familiares.  Al promulgarse la Ley en el año 1968, 
no era posible preveer todas las necesidades de un programa social tan complejo y abarcador. 

Las enmiendas de Ley aquí promulgadas proponen primeramente limitar el concepto de 
mantenimiento de un vehículo de motor a sucesos directamente relacionados con la utilización 
inmediata de éste para poder transitar por las vías públicas y que ocurran como consecuencia directa 
del mantenimiento del vehículo para que continúe su viaje o termine el mismo.  Estos accidentes son 
los que están relacionados con el uso del vehículo como tal, cuyos efectos quizo remediar 
originalmente el legislador. 

Se propone, además, incluir a los hijos incapacitados como beneficiarios, ya que en la 
actualidad están incluidos para el pago de beneficios por muerte. 

También se enmienda y se elimina el requisito de estar acompañado por un conductor 
autorizado en casos de motora para atemperarlo a la Ley Núm. 22, Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico de 7 de enero de 2000. 

Se propone separar las exclusiones de beneficios de cubierta del derecho de la 
Administración a ser indemnizada en caso de exclusiones de cubierta. 

Por último, se propone añadir el término que tendrán los proveedores de servicios médico-
hospitalarios para someter sus facturas a esta Administración y el término que tendrán los 
proveedores de servicios médico-hospitalarios para reclamar con respecto a la devolución de 
facturas o al pago hecho por la Administración. 
 

Una vez más el tiempo y la experiencia han sido el mejor marco de referencia en la reflexión 
sobre las enmiendas aquí propuestas, las cuales permiten que la Ley de Protección Social por 
Accidentes de Automóviles conserve su vigencia y funcionabilidad para la sociedad puertorriqueña. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2, inciso 12 y se añaden los incisos 16 y 17 de la Ley 
Núm. 138, de 26 de junio de 1968, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 2.-Definiciones - Los siguientes términos tendrán los significados que a 
continuación se expresan: 

(1) ...  
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) ... 
(8) ... 
(9) ... 
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(10) ... 
(11) ... 
(12) “Mantenimiento” significa todo aquel arreglo o servicio esencial, súbito o inesperado, 

que requiera un vehículo de motor para iniciar o continuar la marcha legalmente y con 
seguridad por las vías públicas. Excluye mantenimiento del vehículo en el hogar, 
actividades de limpieza y ornato del vehículo, las actividades relacionadas con el 
negocio de hojalatería, pintura y reparaciones  en componentes del vehículo que no 
estén efectivamente adheridos al mismo.  

(13) ... 
(14) ... 
(15) ...  
(16) “Persona responsable del accidente” significa, a los efectos de lo dispuesto en la Sección 

2056(1)(a) de este título (Sección 7.1 (A) de esta Ley), toda persona que ocasione un 
accidente cuando condujere un automóvil de forma imprudente o negligente de acuerdo 
con la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, vigente. 

(17) “Persona no Responsable del Accidente” significa, a los efectos de lo dispuesto en las 
Secciones 2055(3) y 2056 (1) (b) de este título (Secciones 6.3 y 7.1 (B) toda persona que 
no ocasiona un accidente pero al momento de ocurrir éste se encuentra en las 
exclusiones de no cubierta de la Sección 6.3 y la Administración le recobrará lo que 
gastó en su persona por la Sección 7.1(B).”  

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 138, de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, y se reenumeran los incisos 3, 4 y 5 como 4, 5 y 6, respectivamente, para que lea como 
sigue: 

“Sección 4.-Beneficiarios.   
Se considerarán beneficiarios de la víctima con los derechos y limitaciones que más adelante 

se establecen las siguientes personas:  
(1) ... 
(2) ... 
(3) Los hijos de la víctima incapacitados independientemente de su edad a la fecha del 

accidente 
(4)  ... 
(5)  ... 
(6)  ...” 

 
Artículo 3.-Se enmienda la Sección 5, inciso 5 de la Ley Núm. 138, de 26 de junio de 1968, 

según enmendada, y se subdivide en subincisos (a) y (b), para que lea como sigue:  
“Sección 5.-Beneficios.   
(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5)  Beneficios médico-hospitalarios:  

(a)  La víctima tendrá derecho a recibir los servicios médicos, de hospitalización, casas de 
convalecencia, rehabilitación y medicinas que su condición razonablemente requiera 
durante el término de dos (2) años subsiguientes al accidente y que estén disponibles 
dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En los casos de 
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parapléjicos y cuadrapléjicos y en los casos de trauma severo y/o de fracturas 
múltiples con complicaciones de tal naturaleza que requieran atención médica 
prolongada, se podrán prestar dichos servicios por un término mayor a dos (2) años 
según lo disponga la Junta mediante reglamento.  
A los efectos de lo anterior “trauma severo” significará lesiones cuyo tratamiento y 
rehabilitación, a juicio de un comité de evaluación médica creado por la 
Administración, requieran un término mayor de dos (2) años.  

(b) La Administración proveerá dichos servicios mediante contrato con médicos y 
facilidades o directamente conforme a los límites, criterios y modalidades de prestación 
de servicios que, mediante reglamentación al efecto, establezca. Si la víctima recibe 
tratamiento o servicios de emergencia en facilidades hospitalarias o de otro tipo que no 
tienen contrato de servicios con la Administración, o si ésta autorizara a la víctima a usar 
tales facilidades, éstas prestarán el servicio y la Administración les compensará por el 
costo de los servicios prestados a base de un promedio de las tarifas que en este momento 
utilice la Administración para pagar por servicios similares a los hospitales, médicos, 
laboratorios y otras entidades que brindan servicios de salud bajo contrato en el área 
donde estén ubicadas. En casos en que la víctima haya pagado por dichos servicios, ésta 
tendría derecho a reclamar a la Administración el costo de tales servicios a base del 
promedio indicado anteriormente. 

Las facturas por reclamaciones de servicios de salud prestados deberán radicarse no más 
tarde de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha en que se prestaron los servicios. 

Toda reclamación con respecto a la devolución de facturas o al pago hecho por la 
Administración por facturas de servicios de salud, deberá radicarse dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a dicho pago. 

Siempre que el último día para radicar las facturas por reclamaciones a tiempo sea sábado, 
domingo, día feriado o no laborable en la Administración, dichas facturas se considerarán radicadas 
a tiempo siempre y cuando sean radicadas en el próximo día laborable. 

Aquellas facturas que se reciban después del límite de tiempo para radicar las mismas no 
serán pagadas por la Administración.” 

Artículo 4.-Se elimina parte de la Sección 3 y de la 3 (b) y el último inciso (f) de la Ley 
Núm. 138, de 26 de junio de 1968, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 6.-Pago de beneficios.   
(1) ... 
(2) ... 
(3) Las siguientes personas no tendrán derecho a cobrar los beneficios que esta Ley provee 

para la víctima del accidente pero sus beneficiarios tendrán derecho a los beneficios que 
les correspondan como tales:  

 
(a) aquellas cuyas lesiones fueron provocadas por un acto u omisión de su parte realizado 

con el propósito de causar daño a su propia persona. 
(b) aquellas que al momento del accidente estuvieren conduciendo un vehículo de motor 

sin una licencia de conducir, vigente en ese momento y para la conducción de ese 
vehículo de motor en particular, o cuyo vehículo no tuviere una licencia de vehículo 
de motor y tablilla válida para esa fecha.  

(c) aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en competencias de 
carreras de automóviles o en pruebas de velocidad, ya fuera como conductor, 
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pasajero, espectador o como funcionario o empleado en áreas reservadas para tales 
actividades.  

(d) aquellas cuyas lesiones ocurran mientras cometen un acto criminal que no sea una 
violación a las leyes de tránsito. 

(e) aquellas que al momento del accidente conducían su automóvil en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de drogas. 

(4) ... 
(5) ...” 
Artículo 5.-Se enmienda la Sección 7, inciso 1, de la Ley Núm. 138, de 26 de junio de 1968, 

según enmendada, en su primer párrafo y se reenumera como inciso 3, subincisos (b) y (c); se 
enmienda el inciso 2 y se elimina el último párrafo y se enmienda como inciso 3, subinciso (a); se 
añaden los incisos (a), (b) y (c), para que lea como sigue: 

“Sección 7.-Derechos de la Administración a indemnización.  
(1)a. La Administración tendrá derecho a ser indemnizada por la persona responsable del 

accidente por todos los gastos en que incurra la Administración en relación con dicho 
accidente si los daños fueron causados intencionalmente, o bajo los efectos del alcohol o 
de drogas narcóticas, o conduciendo un automóvil sin tener autorización legal para ello, o 
mientras se cometía un acto criminal que no sea una violación a las leyes de tránsito, o 
mientras se participaba en competencias de carreras de automóviles o pruebas de 
velocidad.  

b. En los casos contemplados en la Sección 6.3 de exclusiones de cubierta, la 
Administración tendrá derecho a ser indemnizada por la persona no responsable del 
accidente por todos los gastos que incurra la Administración en relación a su persona. 

(2) Cuando la víctima radique una acción legal contra el conductor involucrado en el 
accidente en los casos aquí previstos y el tribunal le otorgue a dicha víctima una 
indemnización al amparo del principio de responsabilidad  a base de negligencia, el 
demandante o demandado, antes de satisfacer el pago de la sentencia, deberá investigar si 
la Administración tiene derecho a que se le reembolsen algunos o todos los beneficios 
pagados por ésta a la víctima. Si la Administración tuviera derecho a tal reembolso, el 
pago deberá expedirse por separado a favor de la Administración y de la víctima 
reclamante por la cantidad que respectivamente les corresponda.  
En tales casos, si el demandante o demandado satisfacen el pago de la sentencia sin tener 
en cuenta los intereses de la Administración, y si ésta no pudiera recobrar de la víctima la 
suma correspondiente, la Administración tendrá derecho a que el demandante o 
demandado le indemnice por la pérdida así sufrida.  

3. En los casos contemplados en el inciso 1 subincisos (a) y (b) de esta Sección le serán 
aplicables los siguientes subincisos: 
a. La Administración tendrá derecho a intervenir ante el Tribunal de Primera Instancia 

competente en todo caso en que se solicite ante los tribunales indemnización a base 
de la aplicación del principio de negligencia, por razón de daños o lesiones por los 
cuales se proveyeron beneficios bajo este capítulo, la víctima o sus sucesores en 
derecho serán requeridos por el tribunal correspondiente para que, previa la 
continuación de los procedimientos en el caso, la parte demandante notifiquen a la 
Administración con copia de la demanda radicada, la cual incluirá en su epígrafe o en 
una de sus alegaciones el número de caso de su reclamación en la Administración. El 
incumplimiento de lo dispuesto en esta sección será causa suficiente para que se 
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desestime, sin perjuicio, la acción legal correspondiente, previo a que el Tribunal  
otorgue un término discrecional para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, el que 
nunca será menor de treinta (30) días. 

b. La Administración tendrá derecho a ser indemnizada por los gastos incurridos, por el 
dueño del vehículo de motor, de acuerdo con el registro correspondiente en el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, que será responsable 
solidariamente de los mismos a la Administración, salvo que demostrare que el 
vehículo le fue hurtado. 

c. En toda circunstancia bajo esta sección en la que la Administración tenga derecho a 
indemnización, ésta vendrá obligada a ejercitar la acción correspondiente dentro de 
los quince (15) años a partir de la fecha del accidente. La radicación de una acción 
ante el tribunal, la reclamación extrajudicial fehaciente o cualquier acto de 
reconocimiento de deuda por el deudor interrumpirá dicho término prescriptivo. En 
todo caso donde aplique el término prescriptivo de quince (15) años, la 
Administración procederá a eliminar la cuenta de sus libros.  

d. En todo caso en que se le notifique a la administraciónsegún dispuesto en el subinciso 
(a) de esta sección, esta comparecerá al pleito a ejercitar sus derechos. De no 
comparecer en el término de un (1) año, se entenderá desestida con perjuicio y el 
Tribuna dictara sentencia a esos efectos.”  

Artículo 6.-Se enmienda la Sección 13, inciso 3, de la Ley Núm. 138, de 26 de junio de 1968, 
según enmendada, en su primer y segundo párrafo, para que lea como sigue: 

“Sección 13.-Procedimiento de adjudicación de reclamaciones; apelaciones. 
(1) ... 
(2) ...  
(3)  La decisión de la Junta será final a menos que el reclamante o el Director Ejecutivo 

solicite su revisión judicial radicando una petición al efecto en el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, dentro de treinta (30) días de haberse notificado por vía postal o 
personalmente a las partes y a sus respectivos abogados de la decisión de la Junta.  

(4)  ...” 
Artículo 7.-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 4417, el 
cual fue descargado de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa referente a los Sistemas de 
Retiro: 
 

“LEY 
Para crear la "Ley de Retiro  para el Cuerpo de la  Policía de Puerto Rico", así como 

enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de 
Retiro del Personal del Gobierno” a los fines de eliminar de su contenido como participante a los 
miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es interés fundamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la más justa y efectiva 

garantía de que todos los servidores públicos disfruten de beneficios específicos cuando se acojan al 
retiro de sus labores, asegurando para sí y sus familias una mejor calidad de vida.  Reconociendo, 
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que dicho derecho a pensión o anualidad por retiro parte de la retribución que se ha acumulado de 
las cuotas de todos aquellos que han optado por servir a la Patria.  
 
 

Nadie duda, que en el Puerto Rico moderno, exigente, dinámico y sacrificado que nos ha 
tocado vivir destacan, por mérito propio, los aportes significativos que hacen los miembros del 
Honroso Cuerpo de la Policía de Puerto Rico.  Servidores públicos que ejemplarizan con sus 
acciones la verdadera vocación de servicio público y entrega que se requiere para nuestro progreso 
social en una cultura de paz y orden.  

Estos profesionales han aportado sus vidas, su liderato, su labor y esfuerzo en proteger a las 
personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más 
absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, así como el prevenir, descubrir y 
perseguir el delito dentro de la esfera de sus atribuciones. Sus cualidades como ciudadanos de mucha 
creatividad, tenacidad y de un gran entusiasmo para trabajar en los asuntos propios de la seguridad 
pública los hacen merecedores del respeto y admiración de todo el pueblo de Puerto Rico. 

Por muchos años, se han planteado legítimamente las necesidades particulares de los 
miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, quienes realizan uno de los trabajos más 
sacrificados e importantes resguardándonos y protegiéndonos de los ataques inmisericordes del 
espectro criminal que afectan a toda la ciudadanía. Por supuesto, en esta constante batalla el Estado 
tiene el deber ministerial de ofrecer las mejores condiciones y beneficios para que estos hermanos 
puertorriqueños realicen sus funciones de forma segura.  Además, el que se le provean las debidas 
garantías de respaldo económico para aquellos que dependen de ellos, en caso de su retiro. 

El espíritu de esta Ley de Retiro para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico es salvaguardar 
el disfrute de una pensión justa y acorde a los grandes sacrificios que han sido realizados por estos 
conciudadanos en aras del bien común.  Es nuestro sagrado deber, el asegurar a este pensionado el 
beneficio de lo que representa un reconocimiento a su labor prestada y la seguridad que reclama para 
los últimos años de su vida.   

Por tanto, conforme al comienzo de un nuevo milenio, toca analizar y proveer nuevos 
herramientas de seguridad y protección a estos servidores públicos a través de un sistema de retiro y 
beneficios de forma precisa, equitativa y de justicia. Un sistema, que se hace realidad como 
compromiso de esta Asamblea Legislativa por conducto de esta Ley para todos los miembros del 
Cuerpo de la Policía, lo cual permitirá cumplir a cabalidad su aspiración a un retiro digno que 
puedan disfrutar junto a sus seres queridos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Retiro de la Policía. 
Se crea la "Ley de Retiro para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico".  
Artículo 2.-Fondos o Planes de Pensiones, Sustituidos. 
A partir del 1ro. de enero de 2005, el Sistema que aquí se crea sustituirá y reemplazará los 

fondos o planes de pensiones que están actualmente constituidos y funcionando para los miembros 
del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, conocida como “Ley de Retiro del Personal del Gobierno”.  

Los fondos de pensiones antes mencionados quedan por la presente consolidados y formarán 
parte de los fondos del Sistema que por la presente se crea y se considerarán como una continuación 
de dichos fondos de pensiones, a los cuales sustituirá y reemplazará.  Todos los dineros, valores, y 
otros haberes de los fondos de pensiones sobreseídos y todos sus libros, cuentas y propiedades serán 
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transferidos al Sistema con no menos de treinta (30) días de antelación a la fecha de aplicación del 
mismo, tramitándose todas las gestiones pertinentes y necesarias para dicho cumplimiento a partir de 
la fecha de aprobación de esta Ley.  El Administrador de este Sistema, queda por la presente 
autorizado y facultado para recibirlos y pasarán a ser propiedad del mismo, a no más tardar treinta 
(30) días antes de la vigencia de este sistema, después de lo cual cada uno de los fondos de 
pensiones sobreseídos dejará de existir. 

Todas las anualidades, pensiones u otros beneficios que hubieren sido aprobados antes de la 
fecha de aplicación del Sistema, serán pagados a partir de la referida fecha, por el Sistema que por la 
presente se crea, de acuerdo con lo dispuesto por la ante mencionada Ley. 
 

Todas las cantidades deducidas y retenidas de los salarios o retribución de los participantes 
en los sobreseídos fondos de pensiones serán acreditadas a los referidos participantes, quienes 
entrarán a formar parte del mismo si no lo estuvieren. 

Todas las reclamaciones por anualidades, pensiones, reembolsos u otros beneficios que 
contra los fondos de pensiones sobreseídos hubieren sido hechas y estuvieren pendientes en la fecha 
de aplicación del Sistema, serán otorgadas o denegadas por el Administrador con cargo a los fondos 
del Sistema. 

Artículo 3.-Definiciones. 
Las siguientes palabras y frases tendrán el significado definido que a continuación se 

expresa, a menos que por el texto aparezcan usadas de tal manera, que claramente signifiquen otra 
cosa:   

(a) Administrador – Significará el Administrador, Secretario Ejecutivo y de Actas de la Junta 
del Sistema de Retiro para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. 

(b) Agencias clasificadoras de crédito - Son aquellas entidades reconocidas de uso extenso 
dentro de los Estados Unidos al efecto de establecer la calidad de crédito respecto a los 
valores a ser emitidos en el mercado.   

(c) Anualidad - Significará aquella cantidad anual vitalicia que pueda ser adquirida o 
comprada con las cuotas acumuladas del miembro de la Policía más el interés compuesto 
de las mismas en el momento de retirarse del servicio. Dicha anualidad será computada 
de acuerdo con los valores de anualidades aprobadas por la Junta de Retiro de este 
Sistema. 

(d) Capital de riesgo - Significará inversión de capital en empresas nacientes o en desarrollo 
o de alto riesgo, donde existe un alto potencial de apreciación de valor.   

(e) Cuotas - Significará aquellas cantidades que se hayan descontado o se descontaren del 
sueldo del miembro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, para ser ingresadas en el 
fondo.   

(f) Cuotas acumuladas - Significará la cantidad total de todas las cuotas descontadas del 
sueldo del miembro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico e ingresadas en el fondo.   

(g) Escalas más altas de crédito - Son las primeras cuatro (4) categorías en la clasificación de 
valores en cuanto a calidad crediticia.   

(h) Fondo - Significará el Fondo de Anualidades y Pensiones de Retiro para el Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico. 

(i) Gobierno - Significará el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
agencias, instrumentalidades e instituciones, todos los municipios de Puerto Rico y 
aquellas otras organizaciones gubernamentales.   
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(j) Instrumento del mercado de dinero - Cubre valores de corto plazo (un año o menos), tales 
como papel comercial, certificados de depósitos, depósitos a términos y aceptaciones 
bancarias y participaciones en fondos mutuos líquidos (“money market funds” ), entre 
otros.   

(k) Interés compuesto - Significará un tipo de interés compuesto del dos (2) al cuatro (4) por 
ciento anual computado en junio 30 de cada año, según lo determine la Junta de Retiro.   

(l) Junta de Retiro - Significará la Junta de Retiro para el Cuerpo de la Policía de Puerto 
Rico. 

(m) Miembros del Cuerpo de la Policía - Significará los agentes, oficiales, personal civil y 
pilotos, así como el personal que directamente desempeña tareas encaminadas a la 
investigación criminal, mantener el orden público, proteger la vida y propiedades de los 
ciudadanos, y demás deberes similares que se imponen o que en el futuro se impongan a 
la Policía de Puerto Rico y  los Superintendentes, según dispuesto en el Artículo 2 de la 
Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada.  

(n) Pensión - Significará aquella cantidad anual con que contribuye el Gobierno para formar 
la renta anual vitalicia a que tiene derecho el miembro del Cuerpo de la Policía de Puerto 
Rico.   

(o) Renta anual vitalicia - Significará el total de la anualidad más la pensión. Toda renta 
anual vitalicia se pagará por mensualidades vencidas.   

 
 

(p) Sistema - Significará toda la organización creada por esta Ley para conceder anualidades, 
pensiones y préstamos a los miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. 

(q) Futuros - Significará contratos negociados en mercados establecidos que especifican una 
fecha futura de entrega o recibo de una cantidad definida de un producto tangible o 
intangible de carácter específico.   

(r) Opciones - Significará derechos a comprar o vender una cantidad fija de un instrumento 
financiero específico a un precio definido por un límite de tiempo. 

(s) Valores para futura entrega - Significará contratos negociables en mercados 
interbancarios o de corretaje que especifican una fecha futura de entrega o recibo de una 
cantidad definida de un producto tangible o intangible de carácter específico.   

Artículo 4.-Fuentes de Ingresos para el Sistema de Anualidades y Pensiones. 
A partir del 1ro. de enero de 2005, se establece el Sistema de Retiro para el Cuerpo de la 

Policía de Puerto Rico y se crea el "Fondo de Anualidades y Pensiones para el Cuerpo de la Policía 
de Puerto Rico", en la forma siguiente:   

(a) Con los activos existentes que hayan aportado los miembros del Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico en el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y 
sus Instrumentalidades”, creado de acuerdo con la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, conocida como “Ley de Retiro del Personal del Gobierno”.  

(b) Con las cuotas del seis (6) por ciento que se descuenten del sueldo que devengue el 
miembro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico y que ingresarán al sistema por esta Ley 
creado.   

(c) Con una cantidad igual al seis (6) por ciento del total de la nómina mensual de sueldos 
que pague el Gobierno del Estado libre Asociado de Puerto Ricio a todos los miembros 
del Cuerpo de la Policía acogidos a los presentes beneficios. Esta cantidad será hecha 
efectiva al Fondo por el Gobierno, al mismo tiempo que se paguen los sueldos de los 
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miembros del Cuerpo de la Policía con cargo a las asignaciones que aprobará la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico para cubrir esta atención.   

(d) Con la cantidad que asignará la Asamblea Legislativa de Puerto Rico anualmente para 
cubrir las deficiencias ocasionadas en el Fondo del Sistema por el reconocimiento de 
años de servicio prestados por el miembro del Cuerpo de la Policía con anterioridad a la 
aprobación de esta Ley. 

(e) Con las aportaciones que hicieren las instituciones privadas, según más adelante se 
dispone. 

(f) Con todas las donaciones y legados que se hagan para este Fondo.   
(g) Con los intereses, dividendos, rentas y ganancias netas que produzcan estos fondos.   
Artículo 5.-Cómputo de Servicio Acreditable para Retiro. 
(a) El tiempo que cualquier miembro del Cuerpo de la Policía sirviere en las Asociaciones, 

Concilios, Federaciones o grupos bona fides que representen a estos servidores públicos 
en el reclamo de sus derechos y condiciones de trabajo, siempre que tales miembros lo 
soliciten por escrito a la Junta de Retiro y siempre que contribuyan al Fondo con la 
aportación que aquí se establece. Debiendo la institución a la cual pertenezcan contribuir 
con una suma igual a la aportación corriente del Estado y para el cobro de las cuales 
cantidades la Junta establecerá las reglas que considere necesarias; entendiéndose que 
este descuento nunca será menor que el que le correspondería pagar a un miembro de 
igual categoría trabajando en el Cuerpo de la Policía, de acuerdo con el sueldo básico 
fijado en ley.  

(b) El tiempo servido por un miembro del Cuerpo de la Policía en cualquier agencia, 
instrumentalidad o corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o en cualquier agencia federal ubicada en Puerto Rico o en los municipios, 
período durante el cual no le fue hecho descuento alguno para éste, siempre que tales 
miembros lo soliciten por escrito de la Junta y cumplan con los siguientes requisitos:   

 
(1) Ser miembro del Sistema creado por Ley Número 447 del 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, conocida como “Ley de Retiro del Personal del Gobierno” y estar 
cotizando en dicho sistema a la fecha de la presentación de su solicitud.   

(2) Presentar una certificación de la entidad donde se prestaron los servicios acreditando 
el tiempo trabajado con dicha entidad, el cargo que desempeñaba y el sueldo mensual 
que recibía.   

(3) Pagar al Fondo de Retiro para Miembros del Cuerpo de la Policía la contribución que 
le hubiere correspondido, a base de los sueldos recibidos durante el período de tiempo 
que cubra la certificación y los tipos que exigían las leyes en vigor cuando prestaron 
sus servicios.  Aquéllos cuyos servicios no estuvieron relacionados con la Policía o 
no fueron de tipo administrativo relacionado con la Policía vendrán obligados a pagar 
además la aportación que hubiera correspondido pagar al Gobierno de Puerto Rico.   

(4) El tiempo que cualquier miembro de la Policía que sirviere en las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos, una vez que haya sido licenciado de dichas fuerzas armadas y se 
haya reintegrado nuevamente a su labor como miembro del Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico se contará, para los efectos de su retiro, siempre que así lo solicite de esta 
Junta y siempre que pague al Fondo de Retiro la contribución que le hubiere 
correspondido por todo ese tiempo a base del mismo sueldo que recibía como 
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miembro del Cuerpo de la Policía, cuando se ausentó de la Policía para servir en las 
fuerzas armadas.   

(5) El tiempo que cualquier miembro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico sirviere o 
hubiere servido en cuerpos policíacos de otro estado o territorio de Estados Unidos, 
siempre que en dicho territorio o estado existiere una cláusula de reciprocidad con 
Puerto Rico y siempre que ingresen al Fondo las cuotas correspondientes a los años 
que deban acreditarse.  Disponiéndose, que esta suma nunca será menor de la que en 
dicho período de tiempo hubiere pagado un miembro del Cuerpo de la Policía en 
Puerto Rico de igual categoría, más la aportación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  Además, que cuando no exista la cláusula de reciprocidad antes 
mencionada, se podrá computar dicho tiempo siempre que el miembro pague al 
Fondo una suma suficiente, a juicio del actuario, que nunca será menor de la que en 
dicho período de tiempo hubiere pagado un miembro del Cuerpo de la Policía de 
igual categoría más la aportación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que 
el Fondo pueda dar crédito por dichos años de servicio, sin menoscabar la solvencia 
económica del Fondo.   

Artículo 6.-Junta de Retiro. 
La administración general y responsabilidad del buen funcionamiento del Sistema recaerá 

sobre una Junta de Retiro que por la presente se crea, denominada “Junta de Retiro para el Cuerpo 
de la Policía de Puerto Rico”, compuesta de los siguientes nueve (9) miembros:   

(a) El Secretario de Hacienda de Puerto Rico, o su representante, miembro exofficio, quien 
será su Presidente;   

(b) el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, o su representante, miembro exofficio;   
(c) el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, o su representante, miembro 

exofficio;   
(d) el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;  
(e) el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; 
(f) dos (2) Presidentes de las organizaciones bona fide que representan a los miembros del 

Cuerpo de la Policía de Puerto Rico o sus representantes, designados por el Gobernador 
de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, quienes serán miembros 
exofficio  por un término de cuatro (4) años, y   

(g) dos (2) miembros del Sistema, uno (1) de los cuales representará a los policías en servicio 
activo y el otro (1) representará a los policías jubilados. Estos serán nombrados por el 
Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado por el término 
de cuatro (4) años y ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y 
tomen posesión de los mismos.   

Artículo 7.-Organización; Sesiones; Oficinas. 
Después que hayan sido nombrados por el Gobernador y hayan jurado sus cargos los 

representantes de las organizaciones bona fide que representan a los miembros de la Policía y los dos 
(2) miembros del Sistema, el Secretario de Hacienda convocará inmediatamente por escrito a todos 
los miembros de dicha Junta de Retiro para celebrar una Sesión Inaugural. El Secretario de Hacienda 
actuará como Presidente de la Junta. El Vicepresidente y el Tesorero de la Junta se elegirán por 
mayoría de sus miembros. En esta sesión podrán considerarse todos los asuntos que la Junta de 
Retiro crea pertinentes para su mejor gobierno y funcionamiento. La Junta de Retiro celebrará una 
sesión ordinaria mensualmente y sesiones extraordinarias cuando las necesidades del servicio lo 
ameriten, mediante convocatoria que circulará el Presidente de la Junta de Retiro entre los demás 
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miembros que la componen o a petición de una mayoría de los miembros de dicha Junta de Retiro, 
con no menos de quince (15) días de antelación.   

Artículo 8.-Vacantes. 
Las vacantes de miembros del Sistema que pudieran ocurrir en la Junta de Retiro serán 

cubiertas por el Gobernador de Puerto Rico, bajo el mismo procedimiento por el cual fueron 
nombrados.   

Artículo 9.-Dietas y Gastos de los Miembros. 
Los miembros de la Junta de Retiro no percibirán remuneración alguna por su servicio, pero 

tendrán derecho a una dieta equivalente a la dieta mínima que perciben los miembros de la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, según establecida en el Código Político de Puerto Rico, por 
cada reunión a que concurran, o por cada día en que realicen gestiones por encomienda de la Junta o 
de su Presidente en relación con los deberes que se les impone en esta Ley.   

Artículo 10.-Facultades; Administrador-Secretario Ejecutivo y de Actas. 
Además de cualquier otra obligación impuesta por sus deberes fiduciarios, la Junta de Retiro 

tendrá las siguientes atribuciones y facultades:   
(a) Demandar y ser demandada.   
(b) Aprobar reglamentos para la debida ejecución de esta Ley, los cuales una vez aprobados 

por el Gobernador de Puerto Rico y promulgados por la Junta de Retiro tendrán fuerza de 
ley.   

(c) Formular y aprobar un Presupuesto de Gastos para el gobierno y administración del 
Sistema.   

(d) Nombrar un Administrador, que a la vez será Secretario Ejecutivo y de Actas de la Junta 
de Retiro, quien en tal capacidad estará a cargo y será responsable de ejecutar aquellas 
funciones relacionadas con la gerencia del Sistema que la Junta le encomiende o 
subdelegue. Dicho Administrador, como Secretario Ejecutivo y de Actas certificará al 
Secretario de Hacienda los pagos necesarios que han de hacerse según las disposiciones 
de esta Ley. La oficina del Secretario Ejecutivo estará adscrita al Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico.   

(e) Llevar a cabo investigaciones en todos los asuntos de su incumbencia; obligar la 
comparecencia de testigos mediante citación al efecto que podrá ser tramitada a través de 
la oficina del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, y tomar juramento a dichos 
testigos.   

(f) Solicitar y obtener en las oficinas del Gobierno aquellos informes que la Junta de Retiro 
crea convenientes en relación con la buena administración del Sistema, y llevar libros de 
contabilidad apropiados para determinar las condiciones del Sistema.   

(g) Ordenar al Secretario de Hacienda el pago de las rentas vitalicias a los policías 
pensionados, la devolución de cuotas en los casos previstos en esta Ley, así como el pago 
de los sueldos a sus empleados y los gastos legalmente incurridos.   

(h) Ordenar al Secretario de Hacienda a traspasar e ingresar en el Fondo las sumas asignadas 
por la Legislatura de Puerto Rico.   

(i) Invertir los fondos del Sistema, según más adelante se dispone. Con el fin llevar a cabo 
esta función, la Junta deberá contratar los servicios profesionales especializados 
incluyendo los de consultores, administradores de fondos del sistema; “money 
managers”, que sean necesarios y designar, con el consentimiento y aprobación del 
Secretario de Hacienda de Puerto Rico, uno o más bancos custodios (“custodian banks” ).   
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(j) La Junta adoptará reglamentos para la administración de las inversiones autorizadas por 
esta Ley. El reglamento de inversiones deberá incluir, sin que se entienda como una 
limitación, lo siguiente:   
(1) Los cuatro (4)  criterios, requisitos y condiciones para la selección, contratación y 

evaluación de las ejecutorias de los administradores de fondos y bancos custodios que 
deberá contratar para realizar las inversiones autorizadas.  

(2) La política para inversión de los recursos del Sistema en los mercados de capital.   
(3) Las normas para la administración, arrendamiento, venta, gravamen o ejecución de 

bienes inmuebles adquiridos para generar ingresos.   
(k) Ordenar investigaciones actuariales para determinar la solvencia económica del Fondo, 

adoptar las normas que fueren necesarias para garantizar el pago de las pensiones 
concedidas, y aprobar las tablas de mortalidad apropiadas para la valoración actuarial de 
todas las rentas anuales vitalicias y los demás beneficios concedidos en esta Ley. Para 
llevar a cabo esta labor, la Junta de Retiro queda facultada para contratar y pagar los 
servicios del personal técnico necesario.   

(l) Vender, ceder o traspasar el importe de los créditos hipotecarios que posea la Junta. De 
no lograrse vender, ceder o traspasar el importe de los créditos hipotecarios que posea la 
Junta en pública subasta, se realizarán según los términos y condiciones que estime 
adecuado y beneficioso para el Plan de Inversiones del Sistema. Los intereses que 
devenguen dichas hipotecas estarán exentos del pago de contribuciones sobre ingresos al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en manos de todo tenedor subsiguiente de las 
mismas.  

(m) Delegar en el Administrador de la Junta de Retiro la aprobación de los préstamos aquí 
autorizados, ciñéndose este funcionario estrictamente a las estipulaciones de la 
Reglamentación Oficial.   

(n) La Junta podrá establecer, mediante reglamentos, uno o más planes de seguro en relación 
con los préstamos de cualquier naturaleza que el Sistema conceda a sus miembros. El 
Sistema podrá actuar como asegurador en cualquiera de dichos planes. A tal fin la Junta 
queda facultada para autorizar que se tomen de los fondos generales del Sistema, 
mediante aprobación del Secretario de Hacienda, las sumas que determine sean 
necesarias para establecer los fondos especiales de reserva de cada uno de dichos planes 
de seguro. Las sumas así tomadas serán reintegradas a los fondos generales del Sistema 
según los fondos especiales así creados vayan acumulando las reservas necesarias de los 
ingresos provenientes de las primas y recargos que se cobren. La Junta determinará la 
cuantía de la prima a ser cobrada a los aseguradores en cada uno de dichos planes. Si 
cualquier plan de seguro fuese descontinuado luego de haber sido puesto en operación, 
las sumas que sobrepasen en el fondo especial correspondiente al plan descontinuado, 
luego de pagar las obligaciones que al mismo correspondan, pasarán a los fondos 
generales del Sistema.   

Artículo 11.-Cuenta Individual – Cuotas. 
La Junta de Retiro deberá llevar una cuenta individual para cada miembro del Cuerpo de la 

Policía cuyo fin será el acreditarle la cantidad total a que asciendan todas las cuotas con que haya 
contribuido al Fondo hasta el 1ro. de enero de 2005 y las cuotas con que contribuyan en el futuro, de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  Dichas cuotas serán de la exclusiva propiedad del 
miembro del Cuerpo de la Policía y no estarán sujetas a contribución de clase alguna, ni a embargo o 
traspaso, sino de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  
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Artículo 12.-Descuentos. 
El Superintendente de la Policía o la autoridad nominadora, o cualquier otra persona que 

tenga a su cargo la preparación de las nóminas de sueldos de los miembros del Cuerpo de la Policía, 
deberá descontar la cuota correspondiente que debe hacer efectiva el policía y ordenar su ingreso en 
el Fondo. El Secretario de Hacienda de Puerto Rico queda autorizado para ingresar en el Fondo el 
total de dichas cuotas.   

Artículo 13.-Exención de la Asociación de Empleados. 
A partir del 1ro. de enero de 2005, los miembros del Cuerpo de la Policía acogidos o que en 

el futuro se acojan a los beneficios de esta Ley quedarán exentos del cumplimiento de todas las 
disposiciones de la Ley Núm. 52, aprobada en Julio 11 de 1921, según ha sido enmendada 
posteriormente, siempre que lo comunicaren así por escrito a la Asociación de Empleados dentro de 
los sesenta (60) días siguientes de estar en vigor esta Ley o de haber ingresado en el Sistema. 
Disponiéndose, que los miembros del Cuerpo de la Policía que continúen acogidos a la referida Ley 
Núm. 52, deberán cumplir con todas las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 14.-Retiro de Fondos de la Asociación. 
Aquellos miembros del Cuerpo de la Policía que optaren por no acogerse a las disposiciones 

de la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 1921, según enmendada, sólo podrán retirar sus fondos en dicha 
Asociación en la forma dispuesta en la referida Ley.   

Artículo 15.-Retiro por años de Servicio. 
La Junta de Retiro concederá el retiro por años de servicio prestados a todo miembro del 

Sistema que por escrito así lo solicitare a dicha Junta de Retiro, el retiro será obligatorio luego de 
haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio acreditado al 
Sistema.  El Superintendente podrá autorizar a un miembro del cuerpo a cumplir un término 
adicional y hasta un máximo de veinticuatro (24) meses en la función de la Reserva de la Policía.  
Dicha solicitud de término adicional deberá realizarse no más tarde de noventa (90) días previos al 
vencimiento de la fecha de acogerse al retiro. 

Artículo 16.-Renta Anual Vitalicia al acogerse al Retiro. 
Todo miembro del Cuerpo de la Policía que se retire del servicio por años de servicio 

prestados tendrá derecho a que se le conceda una renta anual vitalicia que consistirá de:   
(a) Aquella anualidad que pueda ser adquirida o comprada con sus cuotas acumuladas con 

interés compuesto y calculada de acuerdo con las tablas a las cuales se hace referencia en 
esta Ley; más   
(1) Una pensión que proporcionará el Gobierno por cantidad suficiente para que unida a 

la anualidad dé una renta anual vitalicia igual al uno punto ocho (1.8) por ciento del 
promedio de los sueldos más altos durante tres (3) años multiplicados por el número 
de años de servicio prestados, si ha servido más de veinticinco (25) años y menos de 
treinta (30) y ha cumplido cincuenta (50) años de edad; o   

(2) si el policía ha completado treinta (30) años o más años de servicio acreditables y no 
ha cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad, tiene derecho a una pensión anual 
vitalicia igual al sesenta y cinco (65) por ciento del promedio de los sueldos más altos 
durante tres (3) años; o 

(3) si el policía ha completado treinta (30) años o más años de servicio acreditables y 
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad, recibirá una pensión anual vitalicia 
igual al setenta y cinco (75) por ciento  del promedio de sueldos más altos durante 
tres (3) años; o   
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Todo miembro del Sistema cuya separación del servicio ocurriere antes de cumplir la edad de 
cincuenta y cinco (55) años y que hubiere terminado por lo menos diez (10) y menos de veinticinco 
(25) años de servicio acreditables y que no hubiere solicitado, ni recibido reembolso de sus 
aportaciones acumuladas, tendrá derecho a recibir una renta anual vitalicia por retiro diferido que 
comenzará a disfrutar cuando haya cumplido los cincuenta y cinco (55) años de edad, o a opción 
suya, en cualquier fecha posterior que él lo desee, calculada de acuerdo con lo dispuesto en esta 
sección. Ninguna pensión o renta anual diferida será menor de lo que establece la Ley Núm. 128 de 
10 junio de 1967, según enmendada.  
 
 
 

Artículo 17.-Renta Anual Vitalicia Mínima. 
La renta anual vitalicia mínima para todo miembro del Cuerpo de la Policía que se retire del 

servicio habiendo cumplido treinta (30) años de servicio prestados y cincuenta y cinco (55) años de 
edad en ningún caso podrá ser menor de mil (1,000) dólares.  Si el participante se retirare del 
servicio sin haber cumplido dicha edad, recibirá solamente la renta anual vitalicia a que tiene 
derecho de acuerdo con el artículo anterior.  

Artículo 18.-Retiro bajo otras Leyes de Pensiones. 
Los miembros del Cuerpo de la Policía que se hayan retirado del servicio por años de 

servicio prestados de acuerdo con las disposiciones de cualquier otra ley de pensiones aprobada 
anteriormente, a partir de la vigencia de esta Ley, recibirán una pensión mínima de mil ochocientos 
(1,800) dólares anuales, si dichos miembros reciben una pensión que no alcanzare esa suma.   

Artículo 19.-Suspensión del Pago de la Renta Anual o Pensión al Emplearse de nuevo el 
Pensionado. 

El pago de la renta anual vitalicia o pensión que perciba cualquier participante que se retire 
del servicio por años de servicio prestados o por razón de edad, será inmediatamente suspendido tan 
pronto como dicho miembro ocupe un puesto remunerado en el Gobierno.  Al sueldo de tales 
participantes no se le hará descuento de aportación para el Fondo. El pago íntegro de dicha renta 
anual vitalicia o pensión será restituido al día siguiente de cesar éste en el cargo que ocupe en el 
Gobierno. 

Artículo 20.-Cómputo de los Años de Servicio. 
Al computar los años de servicio a que tiene derecho un miembro del Cuerpo de la Policía se 

tomará como base la fecha del primer nombramiento original que se le extendió para prestar sus 
servicios. Todos los períodos de separación del servicio y períodos de licencias sin sueldo serán 
excluidos de dicho cómputo y no contarán para los efectos del retiro, excepto los períodos de 
licencias con o sin sueldo y los de becas, siempre que tales licencias o becas se concedan para 
mejorar profesionalmente.  

En los casos de licencia con sueldo o de beca deberá hacerse el descuento de siete (7) por 
ciento del sueldo o de la beca en las nóminas de pago para retiro.  En el caso de licencias sin sueldo, 
el participante vendrá obligado a contribuir al Fondo con una suma igual a la que aportaría si 
estuviera en servicio y acreditar que ha aprobado durante cada año de licencia por lo menos doce 
(12) créditos universitarios en una universidad reconocida.  

Aquellos miembros del Cuerpo de la Policía a quienes para mejorar profesionalmente se les 
hubiere concedido licencia con o sin sueldo o con beca, con anterioridad al 1 de enero de 2005, 
tendrán derecho a que se les acredite el período de tales licencias siempre que aportaren al Fondo 
una suma igual a la que hubieran aportado de haber estado en servicio y siempre que acreditaren, 
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además, haber aprobado durante cada año de licencia, por lo menos doce (12) créditos universitarios 
en una universidad reconocida y, además, presentarán evidencia de que el período que se desee 
acreditar no aparece acreditado previamente bajo ningún otro sistema. 

Artículo 21.-Retiro por Edad. 
La Junta de Retiro concederá el retiro por razón de edad a petición de cualquier miembro del 

cuerpo de la Policía en servicio activo que cumpla cincuenta y cinco (55) años, siempre que haya 
completado por lo menos diez (10) años de servicio acreditable.   

Artículo 22.-Devolución de Cuotas más Intereses. 
El miembro del Cuerpo de la Policía que dejare de ejercer tendrá derecho a que se le 

devuelva el importe de todas las cuotas con que haya contribuido al Fondo, más los intereses a razón 
del dos (2) al cuatro (4) por ciento anual al tipo corriente hasta seis (6) meses después de la fecha de 
separación del servicio, menos cualquier deuda que tuviere contraída con el Fondo. Disponiéndose, 
que la Junta podrá cobrar de las cuotas acumuladas cualquier deuda contraída con el Fondo una vez 
haya transcurrido un (1) año de separación del servicio.   
 
 

Siempre que el participante a quien se le hubiere devuelto sus cuotas reingrese en el servicio 
podrá solicitar que se le acrediten los años servidos anteriormente, pero antes deberá hacer efectivo 
al Fondo el importe total de las cuotas que se hubieren sido devueltas más sus intereses en la forma y 
manera que dispusiere la Junta. Disponiéndose, que deberá haber trabajado por lo menos un (1) año 
con anterioridad a tal solicitud de acreditación.   

Artículo 23.-Solicitudes de Miembros del Cuerpo de la Policía que ocupen cargos en el 
Gobierno; Reciprocidad. 

(a) Los miembros del Cuerpo de la Policía de cualquier categoría que ocupen plazas, cargos 
o puestos administrativos dentro del Gobierno del estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
o en cualquier departamento, municipios o en cargos electivos, tendrán todos los deberes 
y derechos que se proveen por esta Ley, siendo condición indispensable para tener tales 
derechos y deberes que en tales casos el Secretario de Hacienda, a solicitud de dichos 
participantes, ordene la retención del seis (6) por ciento mensual de sus sueldos para el 
Fondo de Retiro. 

(b) Los miembros del Cuerpo de la Policía de cualquier categoría que ocupen cargos iguales, 
afines o similares en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos en donde exista 
la cláusula de reciprocidad con Puerto Rico, podrán solicitar de la Junta de Retiro el 
traspaso de sus cuotas en el Fondo al fondo de pensiones en el estado o territorio 
correspondiente acompañado de una certificación acreditando el número de años 
servidos.   

Artículo 24.-Distribución de las Cuotas al ocurrir Muerte. 
Cuando ocurriere el fallecimiento de un miembro del Cuerpo de la Policía, sus cuotas 

acumuladas con el interés compuesto serán devueltas luego de descontar las deudas que tuviere 
contraídas con el Fondo, a los beneficiarios designados por él ante la Junta de Retiro en la tarjeta 
testamentaria, o en su defecto a sus herederos legales.   

Artículo 25.-Inversión de Fondos; Reglas y Procedimientos. 
La Junta de Retiro invertirá los fondos pertenecientes al Sistema de acuerdo con las 

disposiciones indicadas más adelante y de acuerdo con aquellas reglas y procedimientos que dicha 
Junta prescriba.    

Artículo 26.-Tipos de Inversiones Autorizadas. 
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El Sistema mantendrá invertidos todos los recursos disponibles que no se requieran para su 
operación corriente y se le autoriza a invertir tales recursos en los siguientes valores:   

1. Tipos de valores, bonos e instrumentos: 
(a) Valores de rendimiento fijos.-Bonos, pagarés y obligaciones del Gobierno de los 

Estados Unidos, sus agencias e instrumentalidades.   
(b) Bonos, pagarés o títulos de deudas, sean éstos valores exentos o tributables, que 

representen obligaciones directas o que estén garantizadas por la buena fe y el crédito 
de entidades gubernamentales, instrumentalidades, empresas o corporaciones 
públicas y cualesquiera otras entidades gubernamentales creadas al amparo de las 
Leyes del Gobierno de los Estados Unidos, de cualquiera de sus estados o del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.   

(c) Bonos, pagarés y obligaciones corporativas.   
(d) Bonos, pagarés y obligaciones emitidas y garantizadas por Gobiernos Centrales de 

países extranjeros.   
(e) Instrumentos financieros constituidos directa o indirectamente, sobre obligaciones 

financieras, tales como: préstamos hipotecarios, instrumentos colaterales para tales 
préstamos, así como préstamos de automóvil y contratos de arrendamiento.   

(f) Instrumentos del mercado de dinero; éstos deberán ser reconocidos y tener la 
clasificación más alta para este tipo de instrumento a corto plazo de cualquiera de las 
agencias clasificadoras de crédito.  

 
 

(g) Las inversiones señaladas en las cláusulas (c), (d), (e) y (f) de este inciso deberán 
estar clasificadas por las agencias clasificadoras de crédito, en cualquiera de las 
cuatro (4) escalas más altas de crédito.   

2. Acciones.-Se autoriza al Sistema a comprar, vender o cambiar acciones comunes o 
acciones preferidas, de cualquier corporación, creada bajo las leyes de cualquier estado 
de los Estados Unidos o el Gobierno Federal o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
de países extranjeros, sujeto a los siguientes criterios:   
(a) Las acciones a ser adquiridas deben ser cotizadas abiertamente en uno o más 

mercados financieros o sistemas de cotización electrónica de carácter nacional o 
internacional. 

(b) No se podrán adquirir valores mediante colocaciones privadas.   
(c) El Sistema no podrá invertir más del sesenta (60) por ciento del total de sus recursos 

en esta clase de valores.   
(d) No se podrá invertir en empresas cuya valorización de mercado sea menor de cien 

(100) millones de dólares (moneda americana).   
(e) El Sistema no podrá tener más del cinco (5) por ciento de las acciones autorizadas y 

en circulación de una empresa.   
(f) El Sistema no podrá tener más del veinte (20) por ciento de sus fondos invertidos en 

un solo sector económico.   
3. Propiedades inmuebles.-El Sistema podrá invertir hasta un máximo del quince (15) por 

ciento de sus recursos totales de inversiones directas o indirectas en propiedades 
inmuebles que generan ingresos o para su propio uso.  En dicha inversión, tiene que 
haber una expectativa razonable de rendimiento o de ahorros igual o superior a otros 
tipos de inversiones y que no se podrán invertir en terrenos que no estén desarrollados.   
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4.  Capital de riesgo.-El Sistema podrá invertir en capital de riesgo en empresas nacientes, 
en desarrollo, de alto crecimiento o de alto riesgo donde exista un alto potencial de 
apreciación. En este caso el Sistema podrá controlar más del cinco (5) por ciento de las 
acciones autorizadas y sujeto a que los fondos dedicados a este tipo de inversión no 
excedan de un cinco (5) por ciento del total de los recursos del Sistema y que se realicen 
a través de administradores profesionales de este tipo de inversión.   

5.  Instrumentos financieros.-La Junta podrá autorizar al Sistema, mediante reglamentación 
al efecto, a hacer uso de instrumentos financieros tales como opciones, futuros, valores 
para entrega futura y transacciones relacionadas al intercambio de moneda extranjera con 
el único propósito de reducir riesgo.   

6.  Restricciones y autorizaciones misceláneas. 
(a) Las inversiones en países extranjeros no excederán del treinta (30) por ciento  del 

total de los recursos del Sistema.   
(b) No se invertirá en valores de ningún gobierno o empresa localizado en países 

comunistas o totalitarios o que discriminen por razón de sexo, religión o afiliación 
política.   

(c) Las inversiones del Sistema, tanto de rendimiento fijo como en acciones, podrán estar 
denominadas en moneda de los Estados Unidos o en monedas extranjeras.   

8. Autorización a incurrir en deudas.-La Junta de Síndicos podrá autorizar al 
Administrador-Secretario Ejecutivo a tomar prestado de cualquier institución financiera, 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno Federal de 
Estados Unidos, o mediante colocaciones directas de deuda, garantizando dicha deuda 
con los activos del Sistema. Los intereses devengados por dichas obligaciones estarán 
exentos de pago de contribuciones sobre ingresos al Estado Libre Asociado.   

 
 
 
 

Cualesquiera inversiones que se efectúen bajo las disposiciones de esta Ley serán llevadas a 
cabo con la previsión, cuidado y bajo los criterios que los hombres prudentes, razonables y 
experimentados ejercerán en el manejo de sus propios asuntos con fines de inversión y no con fines 
especulativos, considerando, además, el balance que debe existir entre las expectativas de 
rendimiento y riesgo.   

El Secretario de Hacienda, en su función de agente cobrador y pagador del Sistema, remesará 
a éste trimestralmente y dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de cada trimestre 
calendario, cualquier sobrante que tenga bajo su custodia, que se produzca como resultado del 
desempeño de dichas funciones.   

Artículo 27.-Naturaleza de Préstamos a miembros del Cuerpo de la Policía; Documentos, 
Exentos. 

Los fondos del Sistema podrán también ser invertidos, sujetos a la reglamentación que 
adopte la Junta, en la concesión a los Miembros del Cuerpo de la Policía que lo soliciten, de: 

(a) préstamos ordinarios de sueldos; 
(b) préstamos con garantía de cuotas; 
(c) préstamos extraordinarios; 
(d) préstamos hipotecarios y  
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(e)  préstamos a miembros del Cuerpo de la Policía sustitutos y provisionales, a un interés 
que determinará la Junta en su Reglamento General. Todo documento sobre contratación 
o garantía de préstamos hipotecarios, renovaciones y cancelaciones de hipoteca, así como 
la inscripción, anotación o cualquier transacción con relación a dicho documento, en que 
sea parte la Junta de Retiro y sea otorgado ante un notario, se declara exento del pago de 
toda clase de derechos, contribuciones e impuestos.   

Se autoriza a la Junta a invertir parte de las reservas disponibles del sistema para facilitar la 
concesión de préstamos a empleados, funcionarios públicos y policías para hacer viajes culturales.   

La Junta determinará de tiempo en tiempo la cantidad de fondos del Sistema a dedicarse a 
esta clase de inversiones, así como determinará, mediante reglamento, las condiciones y 
procedimientos pertinentes para la concesión estos préstamos. Los pagos para amortizar estos 
préstamos se descontarán mensualmente del sueldo del participante.  

Artículo 28.-Descuentos por Préstamos e Intereses. 
Los descuentos hechos en el sueldo de los miembros del Cuerpo de la Policía para el pago de 

préstamos concedidos y los intereses descontados por adelantado serán ingresados por el Secretario 
de Hacienda en el Fondo.   

Artículo 29.-Asignaciones Ordinarias y Especiales. 
Con el fin de mantener la solvencia económica del Sistema y de proporcionar un retiro 

decente y adecuado a los miembros del Cuerpo de la Policía, el Gobierno contribuirá con las 
siguientes cantidades, que deberán ser consignadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno:   

(a) Una asignación ordinaria igual al seis (6) por ciento de la cantidad total a que asciendan 
los sueldos anuales de todos los participantes miembros del Sistema que emplee el 
Gobierno.   

(b) Una asignación especial anual de la cantidad de dinero que, de acuerdo con los actuarios 
contratados por la Junta de Retiro, sea necesaria para cubrir la deficiencia en fondos 
ocasionada por el reconocimiento de años de prestados por miembros del Cuerpo de la 
Policía con anterioridad a la implantación del Sistema, retiro por razón de edad y 
deficiencia en los fondos ocasionada por el reconocimiento de la renta anual vitalicia 
mínima. 

Artículo 30.-Preparación del Presupuesto. 
El Superintendente de la Policía, al formular el Presupuesto de Gastos correspondientes a ese 

Cuerpo, deberá incluir las asignaciones necesarias autorizadas por esta Ley y ordenará, mediante 
comprobante, los pagos mensuales contra dichas asignaciones para ser ingresados en el Fondo. La 
Junta de Retiro notificará al Superintendente, la cantidad mensual que ha de ingresar en el Fondo 
con cargo a la asignación especial aquí creada.  

Artículo 31.-Uso de Fondos Sobrantes. 
Si por cualquier razón dejaren de crearse en el Presupuesto Ordinario de Gastos Generales 

del Gobierno las asignaciones autorizadas en esta Ley, el Secretario de Hacienda quedará autorizado 
y se le ordena llevar a sus libros de contabilidad las asignaciones ordinarias y especiales aquí 
autorizadas.   El Secretario de Hacienda quedará facultado y se le ordena pagar las mismas en la 
forma prevista, de cualquier sobrante existente en la Tesorería, no asignado para otros fines. Los 
sobrantes que resulten en estas asignaciones deberán ser transferidos al Fondo mediante 
comprobante aprobado por el Superintendente de la Policía.   

Artículo 32.-Renta Anual Vitalicia será Personal; Cesión o Embargo, Prohibidos. 
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El derecho a una renta anual vitalicia es personal y su cesión o traspaso será nulo. La renta 
anual vitalicia no responderá de deudas contraídas por el miembro del Cuerpo de la Policía retirado, 
excepto de las que hubiere contraído con el Sistema y no podrá ser embargada, ni afectada por 
ningún procedimiento judicial.    

Artículo 33.-Distribución de las Aportaciones al ocurrir la Muerte. 
Al morir un miembro del Cuerpo de la Policía en servicio activo sus beneficiarios recibirán, 

además de sus aportaciones, una suma igual al equivalente a un (1) año de sueldo en la plaza que 
ocupaba al morir, siempre que el participante estuviere cotizando al Sistema o en uso de licencia por 
enfermedad al tiempo de ocurrir su fallecimiento o en uso de licencia por embarazo y muere como 
consecuencia del mismo. Las certificaciones médicas en estos últimos casos serán aprobadas por el 
médico de la Junta.   

Artículo 34.-Pagos después del Fallecimiento. 
Al morir un miembro del Cuerpo de la Policía retirado, se le pagará su renta anual vitalicia 

completa por el mes en que ocurriese el fallecimiento para que la disfruten sus beneficiarios. La 
renta anual vitalicia dejará de ser pagada desde el mes siguiente en que ocurriera el fallecimiento del 
retirado, pero sus beneficiarios o herederos forzosos o legales recibirán el balance de sus 
aportaciones después de deducir las anualidades pagadas y en ningún caso recibirán menos de 
quinientos (500) dólares, en un solo pago.  

Cuando el participante dejase hijos incapacitados o hijos solteros menores de veintidós (22) 
años de edad que estén matriculados en un programa regular de escuela pública, privada o colegio, 
independiente a los beneficios del Programa de Educación Especial para los hijos con impedimentos, 
éstos continuarán percibiendo la mitad de la renta anual vitalicia distribuida entre dichos hijos por 
partes iguales hasta que cumplan los veintidós (22) años de edad.  Disponiéndose, que el pago del 
que cumple esta edad acrecerá al de los demás hijos menores de veintidós (22) años. Para los hijos 
incapacitados, éstos continuarán recibiendo la porción correspondiente mientras dure su incapacidad. 
Cuando el participante dejase un (a) viudo(a), éste recibirá la mitad de dicha renta anual vitalicia. 

Artículo 35.-Transferencia de un Sistema a Otro. 
Cuando cualquier miembro del Cuerpo de la Policía pase a ocupar un cargo en cualquier 

agencia u organismo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tuviere 
establecido un sistema de pensiones o retiro para sus empleados, la Junta de Retiro transferirá a 
dicho sistema las aportaciones que hubiere hecho dicho participante, a petición escrita de éste, y 
recibirá en el sistema al cual hubiere sido transferido, el crédito correspondiente por todos los años 
servidos. 

Cuando una persona que sea miembro de cualquier otro sistema de pensiones o retiro bajo el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquiera de sus agencias, se convierta en 
un miembro de este Sistema, se le acreditarán los años de prestados en el otro sistema y sus 
aportaciones al sistema del cual se transfiere pasarán a este Sistema, a petición escrita del mismo.   

Artículo 36.-Penalidades. 
Cualquier participante o miembro pensionado que viole las disposiciones de esta Ley, con el 

fin de obtener beneficios a los que no tiene derecho, o cualquier persona que indebidamente cobre 
un cheque expedido a un miembro del Cuerpo de la Policía Pensionado, o que a sabiendas hiciere 
alguna declaración falsa, o falsificare o permitiere falsificar cualquier registro o documento de este 
Sistema, con la intención de defraudar al mismo, será culpable de un delito menos grave y convicto 
que fuere será castigado con multa de quinientos (500) dólares o pena de cárcel por un período no 
mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal.   
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La Junta tendrá derecho a recobrar cualesquiera pagos erróneos o indebidamente hechos con 
anterioridad o posterioridad a la vigencia de esta Ley.  Disponiéndose, que la Junta determinará la 
forma y las condiciones bajo las cuales se recobrarán las cantidades así pagadas e informará al 
Secretario de Hacienda de la acción tomada para los fines correspondientes.   

Artículo 37.-Aumento en las Pensiones. 
(a) Todo miembro del Cuerpo de la Policía retirado o con derecho a retirarse en cualquier 

fecha antes del 1 de enero de 2005, bajo los términos de esta Ley, que estén recibiendo 
una pensión o renta anual vitalicia, tendrá derecho a recibir desde el primero (1) de enero 
de 2005  un aumento en dicha pensión o renta anual vitalicia de veinticinco (25) dólares 
mensuales.   

(b) La Junta de Retiro tomará las medidas que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en esta sección.   

(c) El costo de este aumento se sufragará con cargo al Fondo de este Sistema.   
Artículo 38.-Aumento en las Pensiones Inferiores a cuatro mil (4,000) dólares al año. 
Se concede un aumento en el importe de las pensiones que sean menores de tres mil 

novecientos (3,900) dólares al año a todos los pensionados del sistema, hasta completar dicha 
cantidad.  El Fondo del sistema absorberá, de sus propios recursos, la mitad del costo anual de este 
aumento. El Secretario de Hacienda, de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal, 
transferirá anualmente al Fondo del sistema la otra mitad del costo del aumento en estas pensiones 
aquí provisto. 

Artículo 39.-Préstamos sobre Hogares - Importe y Pagos. 
La Junta queda por la presente autorizada para hacer préstamos a los participantes que 

estuvieren ejerciendo, con contrato en propiedad, hasta una suma que no excederá de diez mil 
(10,000) dólares pagaderos en un máximo de diez (10) años naturales en escala proporcional de mil 
(1,000) dólares por año, más intereses, pólizas e intereses sobre pagos hechos por la Junta por 
concepto de estas pólizas.  Disponiéndose, que cuando se trate de dos (2) miembros del Cuerpo de la 
Policía de forma mancomunada, la Junta podrá conceder préstamos hasta una cantidad que no 
excederá de quince mil (15,000) dólares pagaderos en un máximo de diez (10) años naturales, en 
escala proporcional de ochocientos (1,500) dólares por año, entre ambos, más los intereses, pólizas e 
intereses sobre los pagos hechos por la Junta por concepto de pólizas; prorrateando las obligaciones 
entre ambos en partes iguales, sujetos tales préstamos a las disposiciones antes mencionadas y 
además, a que tales préstamos serán dedicados exclusivamente a la construcción, adquisición o 
reparación de hogares, o a la cancelación de hipotecas vencidas, o de hipotecas que el participante 
esté pagando a un tipo de interés mucho más alto del que pagaría con esta Junta.   

Para hacer los préstamos que aquí se refieren, la Junta usará aquellos fondos que estén 
disponibles y que no fuesen necesarios para cubrir atenciones y obligaciones de dicha Junta. 
Disponiéndose, que dichos préstamos no devengarán otro interés que el del seis (6) por ciento anual.   

La Junta preparará y pondrá en vigor aquellas reglas que estimare convenientes y necesarias 
para regular la concesión de tales préstamos, los cuales deberán estar garantizados con primeras 
hipotecas sobre la propiedad que ha de dedicarse el préstamo concedido. Disponiéndose, que en caso 
de construcción, mientras se verifica ésta, el prestatario ofrecerá a la Junta en garantía de su 
préstamo, y mientras se otorga la correspondiente escritura de hipoteca, dos (2) firmas de reconocida 
solvencia moral y económica, además de la garantía colateral de su haber mensual del cual se 
descontará la suma que se ha obligado el prestatario a pagar todos los meses y que tan pronto como 
se inscriba la Escritura de Hipoteca en el Registro de la Propiedad correspondiente, la Junta lo 
comunicará a los fiadores y éstos quedarán relevados de toda obligación a partir de esa fecha.   
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En las reglas que dictare la Junta en relación con las pólizas de seguro renovadas anualmente 
para mayor garantía y protección de los préstamos y de los participantes prestatarios, 
respectivamente, dicha Junta dispondrá que el pago de las referidas pólizas renovadas por el tiempo 
que dure el préstamo se incluirá como parte de la deuda y se descontará proporcionalmente cada 
mes, juntamente con el principal e intereses. 

Artículo 40.-Secretario de Justicia aprobará condiciones Legales y Garantía del Título de la 
Propiedad. 

Todas las demás condiciones legales del contrato de préstamo, así como la garantía del título 
de la propiedad que ha de ser hipotecada a favor de la Junta, serán fijados por el Secretario de 
Justicia.  Disponiéndose, que en la imposición de tales condiciones legales dicho funcionario se 
ajustará a lo dispuesto en el Artículo precedente, respecto al pago de pólizas de seguro renovadas 
anualmente.     

Artículo 41.-Junta de Retiro Autorizada a vender Créditos Hipotecarios en Pública Subasta. 
Por la presente se autoriza y faculta a la Junta para vender, ceder o traspasar el importe de los 

créditos hipotecarios que posea en pública subasta y al mejor postor, con el objeto de arbitrar fondos 
para reforzar la partida destinada a préstamos para hogares y nunca por un precio menor del 
principal de dichos créditos hipotecarios.     

Artículo 42.-Deducciones de la Pensión o Renta Anual Vitalicia para Cuotas o Seguro. 
Aquellos miembros del Cuerpo de la Policía que estuvieren percibiendo o que en el futuro 

perciban una pensión o una renta anual vitalicia podrán autorizar a la Junta de Retiro a descontar de 
su pensión o de su renta anual vitalicia determinada cantidad para pagar la cuota mensual como 
miembro de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o las cuotas de 
aquellas asociaciones, federaciones, concilios o grupos bona fides que los representan.  

La Junta de Retiro pondrá a la disposición de la Asociación de Empleados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de aquellas asociaciones, federaciones, concilios o grupos bona fides que 
los representan un cheque expedido a favor de dichas asociaciones las cantidades así deducidas.    

Artículo 43.-Aguinaldo de Navidad y Beneficios Similares. 
Todo participante que estuviere recibiendo una pensión al amparo de este sistema, será 

acreedor a cualquier beneficio de Bono o Aguinaldo de Navidad, Bono de Medicamentos u otro 
beneficio similar legislado para los pensionados bajo la Ley Número 447 del 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, conocida como “Ley de Retiro del Personal del Gobierno”.  

Artículo 44.-Cláusula Derogatoria. 
Se enmienda la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como 

“Ley de Retiro del Personal del Gobierno”, a  los fines de que en toda disposición de dicho estatuto 
se excluya a los miembros del Cuerpo de la Policía como participantes de dicho sistema. Asimismo, 
se deroga todo artículo ó sección de cualesquiera otra Ley, que esté en contravención con lo aquí 
dispuesto. 

Artículo 45.-Convalidación. 
Por la presente Ley quedan convalidados cualesquiera pagos por concepto de Pensión de 

Retiro o anualidad vitalicia efectuados con anterioridad a la fecha de vigencia de ésta, siempre que 
estén en armonía con las presentes disposiciones.  

Artículo 46.-Separabilidad. 
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En caso de declararse inconstitucional cualquier artículo, sección, párrafo, cláusula o 
disposición de esta Ley, dicha declaración no afectará en forma alguna la vigencia y efectividad de 
la misma.  

Artículo 47.-Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2005, excepto su Artículo 2, el cual tendrá 

vigencia a partir de la aprobación de la misma.” 
- - - - 

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3809, el 
cual fue descargado de la Comisión de Integridad Gubernamental: 
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, la cual establece los requisitos del 

Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado, a fin de facultar a la Oficina de Ética 
Gubernamental a imponer multas administrativas a todo funcionario principal de una agencia 
gubernamental que incumpla su deber de informar a las agencias concernidas sobre la pérdida de 
fondos y propiedad públicos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, la cual establece los requisitos del Artículo 74-A del 

Código Político de 1902, según enmendado, le impone a las entidades gubernamentales el deber 
ministerial de notificar la pérdida de los fondos y la propiedad públicos.  Dicha notificación no sólo 
comprende pérdidas de mayor cuantía, sino también la disposición ilegal de objetos de menor 
cuantía cuya sustracción erosiona el tesoro y la capacidad económica del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Las agencias gubernamentales a notificarse, a tenor con la Ley Núm. 96, antes citada, y con 
otras disposiciones legales, son la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia, el 
Departamento de Hacienda y la Oficina de Ética Gubernamental, las que individual o conjuntamente 
tienen facultad para, entre otras acciones, mantener un registro de notificaciones recibidas, hacer 
auditorías para verificar la pérdida y sus alegadas causas, iniciar acciones legales, recobrar el costo 
de la pérdida por medio de fianzas y seguros y recomendar a la entidad gubernamental afectada que 
tome medidas preventivas o correctivas. 

La Ley Núm. 96, antes mencionada, también establece las acciones que se deben iniciar 
cuando se determine que cualquiera de los funcionarios o empleados públicos está al descubierto en 
sus cuentas, no ha rendido cuenta cabal o ha dispuesto de fondos o bienes públicos para fines no 
autorizados por ley, o que cualquiera de estos funcionarios o empleados o persona particular sin 
autorización legal ha usado, destruido, dispuesto, o se ha beneficiado de fondos o bienes públicos 
bajo el dominio, control o custodia de una agencia gubernamental. 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico ha reconocido la necesidad de facultar a la Oficina 
de Ética Gubernamental para imponer multas administrativas a los funcionarios principales de las 
agencias gubernamentales que no cumplan con su deber ministerial de notificar la pérdida de fondos 
y propiedad públicos, ya que éstos son los responsables en última instancia de hacer tal notificación.  
La recomendación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico surge, en gran medida, del hecho de 
que la Ley Núm. 96, antes citada, no establece sanción penal, civil o administrativa.  La misma sólo 
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dispone el deber de informar.  Sin embargo, su incumplimiento puede conllevar la imposición de 
sanciones a tenor con otras disposiciones legales como la Ley de Contabilidad del Gobierno de 
Puerto Rico, el Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental. 

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consciente de su 
obligación de aprobar legislación dirigida a promover la más sana administración de los fondos y 
propiedad públicos, reconoce la necesidad de enmendar la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, la 
cual establece los requisitos del Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado, a fin 
de facultar a la Oficina de Ética Gubernamental a imponer multas administrativas por violación a 
dicho estatuto.   
 
DECRETASE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, que estableció el Artículo 
74-A del Código Político de 1902, según enmendado, para que se lea como sigue: 

“Artículo 74-A.- 
Cuando una agencia determine que cualquiera de sus funcionarios o empleados está al 

descubierto en sus cuentas, no ha rendido cuenta cabal, o ha dispuesto de fondos o bienes públicos 
para fines no autorizados por ley, o que cualquiera de sus funcionarios o empleados o persona 
particular sin autorización legal ha usado, destruido, dispuesto, o se ha beneficiado de fondos o 
bienes públicos bajo el dominio, control o custodia de la agencia, deberá notificarlo prontamente al 
Contralor de Puerto Rico para la acción que corresponda. 

La agencia será responsable, además, de realizar una investigación a fin de determinar las 
causas y circunstancias en que se produjo la pérdida o disposición de tales bienes y fondos públicos 
y tomar las medidas administrativas que sean necesarias para corregir la deficiencia que propició la 
pérdida y ordenar las acciones y sanciones que procedan contra los funcionarios o empleados 
responsables de tal actuación.  Cuando el jefe de la agencia no logre el cumplimiento de las acciones 
y sanciones que imponga contra el funcionario o empleado, notificará el hecho al Secretario de 
Justicia para que éste determine si procede imponer alguna otra sanción o instar acción judicial para 
asegurar el cumplimiento. 

Cuando la cuenta al descubierto o el valor de los bienes en cuestión exceda de la cantidad de 
cinco mil (5,000) dólares, o en todo caso en que el resultado de la investigación tienda a establecer la 
comisión de un delito, la agencia también notificará inmediatamente al Secretario de Justicia para 
que éste tome las acciones que correspondan. 

Las notificaciones anteriores se harán aunque los fondos o bienes hayan sido, sean o puedan 
ser restituidos.  A los fines de este Artículo la palabra ‘agencia’ significa los departamentos, 
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus 
subsidiarias y los municipios. 

No obstante lo dispuesto en el inciso (c) del Artículo 12 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio 
de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” en 
todo caso de que la cuantía de los bienes y fondos públicos no exceda de cinco mil (5,000) dólares, 
el jefe de la agencia podrá relevar al funcionario o empleado del pago o reembolso de los fondos, 
dinero o propiedad pública que estuvieran bajo su custodia  luego de realizar la investigación 
ordenada en este artículo y comprobar que no ha intervenido falta, culpa o negligencia de parte de 
dicho funcionario o empleado. 

El incumplimiento por parte del funcionario responsable de una agencia gubernamental de la 
Rama Ejecutiva y los municipios de su deber ministerial de hacer la notificación requerida por virtud 
de este Artículo podrá conllevar la imposición de una multa administrativa por parte del Director 
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Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, de conformidad a lo dispuesto en el inciso (c) del 
Artículo 3.8 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”.   

Sección 2.-La Rama Legislativa y la Rama Judicial deberán aprobar dentro del plazo de un 
(1) año, contado a partir de la aprobación de esta Ley, las normas y procedimientos que regirán en 
dichas ramas de gobierno para informar a las agencias concernidas la pérdida de fondos y propiedad 
pública, así como las sanciones aplicables por incumplir lo que se disponga en las referidas normas y 
procedimientos. 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2902, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
Para enmendar los artículos 1.003 y 4.002; sustituir el artículo 4.003 y añadir unos nuevos 

artículos 4.001(a), 4.001(b) y 4.003 (a) a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, a los fines de establecer el concepto de unidades representativas para la elección de los 
legisladores municipales; para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones a establecer conforme al 
Censo Decenal tales unidades representativas; para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones el 
establecer un reglamento para disponer de la elección de los legisladores municipales y para otros 
fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La declaración de Política Pública de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida 

como la Ley de Municipios Autónomos establece desde su comienzo que:“Un principio cardinal del 
pensamiento político democrático es que el poder decisional sobre los asuntos que afectan la vida de 
los ciudadanos en la democracia recaiga en unos niveles, organismos y personas que le sean 
directamente responsables”. 

Según nuestro esquema de gobierno, el organismo público y los funcionarios electos más 
cercanos a nuestra ciudadanía son el gobierno municipal compuesto por el alcalde y los legisladores 
municipales. El gobierno municipal es la unidad básica para la administración comunitaria.  Su 
propósito es brindar los servicios más inmediatos que requieren los habitantes del municipio 
partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 

El reconocimiento al gobierno municipal y sus componentes como contactos directos con la 
ciudadanía no es mera casualidad.  Esta Asamblea Legislativa conoce el hecho irrefutable de que los 
alcaldes y legisladores municipales son las personas que mantienen un contacto directo e inmediato 
con sus representados.  Tales alcaldes y legisladores municipales son los intermediarios de los 
ciudadanos con el Gobierno Central en la búsqueda de acceso adecuado a los servicios 
gubernamentales. 

A través de los legisladores municipales, el Alcalde y la Legislatura Municipal conocen de 
primera mano las necesidades de los ciudadanos que residen en los municipios de nuestro país. 

Desafortunadamente al día de hoy y tras una larga tradición, los legisladores municipales no 
representan regiones geográficas o unidades electorales en sus respectivos municipios.  Por el 
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contrario, se eligen a través de un proceso donde los legisladores municipales están directamente 
ligados a la votación obtenida por los candidatos a alcalde.  Además, en ocasiones ocurre que más de 
un legislador municipal proviene de un mismo sector o barrio en el municipio y sucede a menudo 
que amplias porciones territoriales de un municipio no tiene siquiera un legislador municipal que 
conozca de primera mano, día a día, sus particulares necesidades. 

En vista de lo anterior, ante el objetivo loable de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, y 
en consideración del compromiso de esta Asamblea Legislativa de garantizar el acceso más amplio y 
directo de los ciudadanos con sus representados, esta Asamblea Legislativa ha determinado 
necesario el enmendar el método de selección de los legisladores municipales para que la legislatura 
municipal tenga participación de todas las unidades electorales y así de los barrios y sectores de los 
municipios de Puerto Rico. 

A partir de la aprobación de esta ley los legisladores municipales tendrán la oportunidad de 
representar directamente a un grupo específico de electores quienes los elegirán.  Así se cumple 
adecuadamente con el principio de democracia representativa contenida en la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para adicionar el  acápite (gg) al Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 del 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que lea de la siguiente forma: 

(a)....... 
(gg) “Unidad Representativa” significa aquella área geográfica dentro de un municipio que 

sería representada por un Legislador Municipal electo conforme lo dispone esta Ley. 
Artículo 2.-  Se añade un artículo 4.001 (a) a la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
No más tarde de un año antes de las Elecciones Generales del 2008, la Comisión Estatal de 

Elecciones revisará y determinará, de acuerdo con la sección anterior y tomando en cuenta el 
principio de “esencial igualdad numérica poblacional” en cada municipio, las unidades 
representativas en las cuales se dividirá cada municipio y en las cuales se elegirán los legisladores 
municipales.  Al determinar esta unidades representativas la Comisión Estatal de Elecciones podrá 
desviarse del criterio de igualdad numérica poblacional cuando sea necesario e incidental para 
atender objetivos legítimos del estado, luego de un esfuerzo de buena fe para cumplir con dicho 
criterio de igualdad numérica.  A los fines de establecer las unidades representativas la Comisión 
Estatal de Elecciones se dejará llevar por los Principios para la Revisión de los Distritos Senatoriales 
y Representativos contenidos en la Determinación Final de la Junta Constitucional de Revisión de 
Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de 14 de febrero de 2003. 

Artículo 3.- Se añade un Artículo 4.001 (b) a la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que lea como sigue: “La Comisión Estatal de Elecciones revisará la 
distribución de las unidades representativas después de cada censo decenal a partir de la aprobación 
esta Ley.”  

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 4.002 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que lea como sigue:  

“Todo candidato a miembro de la Legislatura deberá reunir los siguientes requisitos a la 
fecha de tomar posesión del cargo: 

(a) … 
(b) Estar domiciliado y ser elector cualificado [del] de la Unidad Representativa del municipio 

correspondiente. 
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Articulo 5.- Se sustituye el Artículo 4.003 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Todo miembro de la Legislatura Municipal será electo por el voto directo de los electores 
[del] de la unidad representativa del municipio a que corresponda en cada elección general, por el 
término de cuatro (4) años a partir del segundo lunes de enero del año siguiente a la elección general 
en que sean electos y ocupará el cargo hasta que su sucesor tome posesión.  Será electo el candidato 
a la unidad representativa que obtenga el número mayor de votos en la elección. 

Todo partido que no obtenga escaños en la Legislatura Municipal en una elección general 
tendrá derecho a un Legislador Municipal de Minoría, siempre y cuando su candidato a alcalde 
obtenga no menos del tres por ciento de los votos totales emitidos para dicha candidatura. 

Artículo 6.- Se añade un Artículo 4.003(a) a la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“La Comisión Estatal de Elecciones adoptará las reglas para implantar las disposiciones de 
esta Ley, de acuerdo con las Secs. 3001 et seq. del Título 16, conocidas como “Ley Electoral de 
Puerto Rico”. 

Artículo 7.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir el 15 de enero de 2005.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5096, el cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escrita número 7 de 23 
de mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la Finca Núm. 5,559 inscrita 
en el folio 80 del tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, Puerto Rico la cual 
consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, creó el Programa de Fincas de tipo familiar, 

conocida como Título VI de la Ley de Tierras.  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, bajo este programa, se realizan bajo una serie de restricciones y condiciones 
que forman parte del acuerdo de compraventa. 
 

En el caso particular de una finca en Lares, estas restricciones y condiciones se encuentran 
expresadas en la Escritura Pública Núm. 7 de 23 de mayo de 1955 ante el Notario Juan F. Ramírez 
Albite, mediante la cual se traspasó la propiedad a la Sucesión de Manuel Vélez y María Latorre, 
inmuble que consta inscrito en el Folio 80 del Tomo 117 finca Núm. 5,559 en el Registro de la 
Propiedad sección de Utuado. 

La sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre compuesta por sus hijos y nietos 
por sustitución de sus padres premuertos, interesan la liberación de estas condiciones y restricciones 
para proceder con la participación y adjudicación hereditaria en la que ellos son sus legítimos 
propietarios.  El propósito de la solicitud de la liberación de restricciones y condiciones es proceder 
con la participación de la herencia y no con fines lucrativos o especulativos.  
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación de Puerto 
Rico, proceder con la liberación de las restricciones y condiciones contenidas en la Escritura Pública 
Núm. 7 de 23 mayo de 1955 otorgado por el Notario Juan F. Ramírez Albite sobre la finca número 
5,559 inscrita en el Folio Núm. 80 del Tomo Núm. 117 de Lares, en el Registro sección de Utuado la 
cual consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre. 

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 del Senado 2897, el 
cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 
 

“LEY 
Para establecer un curso básico y compulsorio de Manejo y Control de Abejas en las 

Oficinas Municipales de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, debidamente certificado 
por el Departamento de Agricultura. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presencia de enjambres de abejas en sectores urbanos sigue intensificándose en Puerto 

Rico mientras que el personal de la Agencia de Manejo de Emergencias a nivel estatal y municipal 
no da abasto para atender el  numero de casos que se reportan en busca de ayuda debido a que algún 
enjambre de abejas se encuentra cerca del área o a atacado a algún animal indefenso o a un ser 
humanpo.  La situación se agrava cuando actualmente el manejo de emergencias con abejas es a 
discreción de la oficina de emergencias municipal y estos son los que deciden si adiestra o no el 
personal para estas emergencias.  Los ataques de abejas pueden surgir como respuesta a un proceso 
de actividades que conflijan con la  colonización, desarrollo y establecimiento de estas colonias, las 
cuales al crecer comienzan a entrar en conflicto con los seres humanos.  El aumento de sus 
poblaciones representa una reducción en los lugares disponibles para ser habitados, que están 
ocupados por otros enjambres de abejas.  Esto ha ocasionado que las abejas se muevan a las zonas 
urbanas y ahí es donde comienza a sentirse el componente de peligro a la seguridad pública.  

El sonido, el calor, algunos olores como perfumes, sudor u otros productos químicos resultan 
ofensivos a esta especie de abejas, las cuales atacan no con la intención de matar sino para defender 
su espacio y alejar al agresor, que en muchas ocasiones ni siquiera se ha percatado de la presencia de 
abejas. 
 
 

Una medida efectiva para propiciar la seguridad en las áreas de trabajo y residenciales es 
aquella dirigida a establecer un entrenamiento sobre manejo y control de abejas.  Los cursos a 
desarrollarse deben comprender, entre otras cosas, el aprendizaje teórico y práctico de manejo y 
control de abejas, medidas de seguridad a observar, así como una orientación para enfrentar 
cualquier evento relacionado con la presencia de abejas en el área de trabajo y lugares públicos. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se ordena a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias a establecer un 
curso básico y compulsorio de Manejo y Control de Abejas en las Oficinas Municipales de la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Este curso deberá ser debidamente certificado por 
el Departamento de Agricultura. 

Artículo 2. – Se ordena que el curso de manejo y control de abejas sea uno de carácter 
compulsorio para un mínimo de dos empleados de la Oficina Municipal. Luego de la aprobación del 
curso, se expedirá un certificado por el Departamento de Agricultura. 

 
Artículo 3. – El Departamento de Agricultura  certificará que el curso será enseñado por un 

apicultor bonafide de por lo menos 10 años de experiencia. 
Artículo 4. – La Oficina de Manejo de Emergencias Municipal certificará que el enjambre 

localizado se dispondrá en el lugar que el apicultor bonafide designe. 
Artículo 5. – La Agencia Estatal de Manejo de Emergencias proveerá a los posibles sectores 

afectados, tales como, constructores, desarrolladores, dueños de compañías de equipo pesado, 
escuelas y otros, la información de sus servicios para el manejo y control de abejas. De no contar 
con el personal adiestrado en el momento de la ayuda solicitada deberá proveer a la persona 
interesada la información sobre apicultores bonafide que estarían disponibles e interesados para 
atender su emergencia. 

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

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2895, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Internos: 
 

“LEY 
Para enmendar la totalidad de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954, a los fines de 

actualizar la la Ley Habilitadora de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde su creación hace alrededor de 50 años, a tenor con la Ley Núm. 83 del 23 de junio de 

1954, la Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor ha rendido una valiosa labor al 
mantener informados a la Rama Legislativa sobre el desarrollo y resultados de las intervenciones de 
la Oficina del Contralor, a la vez que ha investigado con acierto un gran número de informes del 
Contralor. 

La singular asignación de poder para realizar investigaciones que posee dicha Comisión ha 
sido un instrumento indispensable para que la Asamblea Legislativa cumpla con su deber de 
fiscalizar las acciones de las ramas constitucionales.  Con el pasar de los años, sin embargo, es 
patente la necesidad de fortalecer fiscal y operacionalmente esta Comisión.  También es necesario 
atemperar dicha Comisión a las realidades y necesidades modernas. 

Tales realidades y necesidades requieren que se dote a la Comisión Conjunta de Informes 
Especiales del Contralor de más y mejores herramientas para que continue su servicio en la lucha en 
contra de la corrupción gubernamental. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 83 del 23 de junio de 1954, para que 

se lea como sigue: 
“[Sección] Artículo 1.-  Por la presente se crea una Comisión permanente de la Asamblea 

Legislativa que se denominará “Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor”[, la 
cual].  La Comisión estará compuesta de diez (10) miembros: (5) cinco del Senado, nombrados por 
el Presidente del Senado y cinco (5) de la Cámara de Representantes, nombrados por el Presidente 
de la Cámara de Representantes.  No más de tres (3) miembros por cada Cámara podrán pertenecer a 
un mismo partido político.  [La Comisión nombrará por mayoría de sus miembros un 
presidente y un secretario]. 

La Comisión será presidida en cuatrienios alternos por un miembro de cada uno de los 
Cuerpos Legislativos.  El Presidente del Cuerpo Legislativo que le toque presidir la Comisión 
designará entre los cincos (5) miembros al Presidente y al Secretario.  El Presidente del Cuerpo que 
no presida la Comisión en dicho cuatrienio designará a uno de los cinco (5) miembros nombrados 
como el Vice-Presidente de la Comisión. 

La Comisión estará facultada para establecer una Oficina que funcionará de forma 
autónoma dentro de la Rama Legislativa, para contar con un presupuesto propio, adoptar su propio 
sello, adquirir y disponer, según la normativa vigente, de bienes y servicios. 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 83 del 23 de junio de 1954 para que se 
lea como sigue: 

“[Sección] Artículo 2.-  [El Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de 
Representantes al recibir los informes del Contralor los remitirá a la Comisión y ésta queda 
facultada para recibir, estudiar y analizar los mismos, así como para investigar cualquier 
asunto relacionado con ellos.]   El Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico remitirá a 
la Comisión todos y cada uno de los informes, opiniones, cartas circulares publicadas o emitidas 
por su oficina.   Dicha acción se realizará no más tarde de 24 horas luego de firmado el informe por 
el Contralor. 

La Comisión queda facultada para recibir, estudiar, analizar los informes y  opiniones 
emitidas por el Contralor.  Además, queda facultada para desarrollar cualquier investigación, 
estudio o análisis que entienda necesario sobre cualquier asunto, relacionado directa o 
indirectamente con el contenido del informe, incluyendo el funcionamiento de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico.  La Oficina de la Comisión emitirá adelantos de sus investigaciones 
periódicamente a los miembros de la Comisión y su Presidente. 

La Comisión podrá celebrar audiencias en cualquier sitio en Puerto Rico y estará autorizada 
para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la 
comparecencia de testigos, producción de evidencia y a la presentación de libros, cartas, 
documentos, papeles, expedientes, expedientes electivos, archivos digitales y [todos los demás 
objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación] 
cualquier objeto o cosa que sea necesaria para completar cualquier investigación, estudio y análisis 
que realice la Comisión.  [Cualquier persona que se niegue a cumplir o deje de cumplir, o 
impida el cumplimiento de una orden de la Comisión bajo las disposiciones de esta sección 
incurrirá en desacato y será procesada y castigada en la forma que determine la ley. La 
Comisión dará cuenta a las Cámaras, a la brevedad posible, de los estudios, análisis e 
investigaciones que realice y de sus recomendaciones.] 

Toda citación requiriendo a un testigo para que comparezca ante la Comisión con el 
propósito de declarar o entregar documentos o para ambas cosas podrá ser expedida por el 
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Presidente.  Para que la citación tenga efecto legal bastará que: (1) se precise el día, hora y lugar 
donde deba comparecer el testigo; (2) contenga el nombre o nombres conocido del testigo; (3) se 
especifiquen los documentos o el tipo de objeto o cosa que debe producir el testigo; (4) lleve la 
firma en original y titulo de la persona autorizada para suscribir la misma. 
 
 

Toda persona que habiendo sido citada como testigo según se dispone en el presente 
Artículo, voluntariamente dejare de comparecer o habiendo comparecido, se rehusare a contestar 
cualquier pregunta, rehusare producción de cualquier documento o artículo que se le solicitó 
incurrirá en delito grave que aparejará una pena fija de un año de cárcel.  De haber atenuantes, la 
pena fija podrá ser reducida a un mínimo de seis meses y un día de cárcel.  De haber agravantes, la 
pena fija podrá ser aumentada, pero nunca será mayor de 3 años de cárcel. 

Cuando un testigo citado de acuerdo con el presente Artículo no comparezca a testificar o 
no produzca los libros, papeles, récords, documentos o cosas que se le hayan requerido, o cuando 
cualquier testigo rehúse contestar cualquier pregunta pertinente al asunto bajo investigación ante la 
Comisión, el Presidente de la Comisión, certificará los hechos relacionados al incumplimiento e 
informará dicha situación al Presidente de su delegación legislativa, quien a su vez remitirá el 
correspondiente expediente incluyendo la certificación emitida por el Presidente de la Comisión y 
cualquier acta, transcripción y grabación a el/la Secretario(a) de Justicia, quien tendrá entonces el 
deber de radicar las denuncias correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 
Juan.  Igual procedimiento se seguirá en caso de que cualquier testigo incurrirá en perjurio en una 
declaración ante la Comisión. 

En adición e independientemente de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un 
testigo citado no comparezca a testificar o no produzca los libros, papeles, récords o documentos u 
objeto según hayan sido requeridos o cuando un testigo así citado rehusarse contestar preguntas o 
producir documentos o artículos que le fueran solicitados, el Presidente de la Comisión podrá, 
previa notificación al Presidente del Cuerpo que lo haya nombrado, comparecer ante la Sala de San 
Juan del Tribunal de Primera Instancia para obtener una orden que compela a los testigos a 
declarar o entregar la información, documentos u objeto solicitado so pena de desacato civil. 

Radicada la petición por el Presidente de la Comisión el Tribunal de Primera Instancia sin 
sujeción a su calendario y de forma expedita, expedirá una orden indicándole al testigo el 
cumplimiento específico que requiere la Comisión.  La orden deberá señalar específicamente la 
fecha, hora y lugar donde el testigo deberá comparecer y la acción que se espera del testigo; ya sea 
declarar bajo juramento, entregar documentos u objetos o ambas y establecerá que en caso de 
incumplir con dicha orden incurrirá la persona en desacato civil al Tribunal. 

Si el testigo, luego de ser debidamente citado, incumpliera con la orden del Tribunal, así lo 
informará la Comisión al Tribunal luego de lo cual el Tribunal emitirá una orden de mostrar causa 
para que el testigo explique cualquier razón legal, procesal o constitucional por lo cual su 
incumplimiento no deba considerarse un desacato a lo ordenado por el Tribunal”. 

Artículo 3.-  Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954 para que se 
lea como sigue: 

“[Sección] Artículo 3.-  [Una vez efectuado el estudio y análisis de un informe, la 
Comisión someterá a la Asamblea Legislativa sus recomendaciones para la acción que ésta 
crea pertinentemente] Periódicamente la Comisión informará a las Cámaras del resultado de sus 
investigaciones, análisis y estudios.  De la Comisión estimarlo necesario, presentará conjuntamente 
con sus informes aquellas recomendaciones que se estimen pertinentes”. 
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Artículo 4.- Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954 para que se 
lea como sigue: 

“[Sección] Artículo 4.-  La Oficina del Contralor proporcionará a la Comisión toda la ayuda 
técnica y pericial y orientación [en materia de cuentas, fondos, ingresos, desembolsos y 
propiedad] relacionada a la forma y manera en que el Contralor realiza su labor constitucional.  
El Contralor no más tarde de treinta (30) días luego de aprobada esta Ley, designará a un oficial 
adscrito a su oficina que servirá de enlace permanente entre la Comisión y su oficina.  Dicho 
funcionario tendrá la encomienda de agilizar todos los trámites y gestiones relacionados al 
funcionamiento de la Comisión y los Informes de la Oficina del Contralor.  Este funcionario, 
además, tendrá la obligación de coordinar toda la ayuda requerida por la Comisión para el 
descargo de sus funciones.  [Cuando así lo creyere necesario y conveniente, la Comisión podrá, 
previa autorización del Presidente de la Cámara correspondiente, utilizar funcionarios y 
empleados de la Asamblea Legislativa; podrá, además, utilizar asesores y técnicos particulares 
o de otras agencias del Gobierno Estatal para el mejor esclarecimiento de los asuntos bajo su 
estudio y consideración]”. 

Artículo 5.- Se enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954 para que se 
lea como sigue: 

“[Sección] Artículo 5.-  [La Comisión queda facultada para adoptar reglas de 
funcionamiento, incluyendo las relativas a la divulgación de sus prácticas, procedimientos, 
dictámenes y de la evidencia obtenida en relación a cualquier asunto ante su consideración.  
Dichas reglas proveerán para que cualquier miembro del Senado o de la Cámara de 
Representantes pueda obtener los datos e información que interese sobre cualquier informe 
del Contralor o una copia de dicho informe, cuando así lo solicite.]  No más tarde de 90 días 
después del inicio de la Asamblea Legislativa correspondiente, la Comisión aprobará los 
reglamentos necesarios para regular su funcionamiento interno, incluyendo aspectos investigativos, 
el acceso del público a las investigaciones realizadas y sobre cualquier otro asunto de interés.  La 
Comisión adoptará también las reglas necesarias sobre la divulgación de sus investigaciones en 
proceso, divulgación de Informes del Contralor y/o cualquier otra información en poder de la 
Comisión.” 

Artículo 6.-  Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954 para que se 
lea como sigue: 

“[Sección 6] Artículo 10.-  Las asignaciones para cubrir los gastos de la Comisión, 
incluyendo gastos de viaje y honorarios de testigos, se incluirán en el presupuesto general.  La 
Rama Legislativa asignará el presupuesto operacional de la Comisión, incluyendo lo necesario 
para sufragar los gastos de investigación, dietas, gastos de viajes y honorarios de testigos, y 
aquellos relacionados a destaques, en el presupuesto general.   Dicho presupuesto nunca será 
menor a la del presupuesto general anterior.” 

Artículo 7.-  Se elimina la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954. 
Artículo 8.-  Se añade un nuevo Artículo 8 a la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954, para 

que se lea como sigue: 
“Artículo 8.-  El Presidente de la Comisión será su jefe de agencia y autoridad nominadora.  

En el ejercicio de sus prerrogativas,  nombrará aquel personal necesario para la operación de la 
Comisión. 

La Comisión podrá solicitar de cualquier agencia de gobierno personal en destaque para 
que asista en la Comisión en el esclarecimiento de los asuntos bajo estudio y consideración. 
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El Presidente de la Comisión podrá delegar sus funciones, excepto la de aprobar 
reglamentos y las relacionadas al nombramiento de personal, contratación de servicios 
profesionales y reclutamiento por destaque, a un Director Ejecutivo.” 

Artículo 9.-  Se añade un nuevo Artículo 9 a la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954, para 
que se lea como sigue: 

“Artículo 9.-  Si cualquier artículo, sección, apartado, inciso, párrafo o parte de esta Ley 
fuere declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 
afectará, perjudicara, ni invalidará el resto de la Ley.” 

Artículo 10.-  Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2131, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para añadir los Artículos 6A y 6B, enmendar el Artículo 7 y añadir un Artículo 7A a la Ley 

Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer el cargo de Subcontralor 
como empleado de carrera de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, mencionar los requisitos para 
su nombramiento y las causales para remoción, y para enmendar el procedimiento en caso de 
enfermedad, renuncia o incapacidad del Contralor o Subcontralor. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico (Comisión) realizó una investigación sobre las inhibiciones del Contralor, Hon. 
Manuel Díaz Saldaña, en procesos de auditoría que se llevan a cabo en la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico.  A esos fines, la Comisión celebró Audiencias Públicas los días 30 de diciembre de 
2002 y 9 de enero de 2003 con la comparecencia del Honorable Manuel Díaz Saldaña, Contralor de 
Puerto Rico y el Sr. Heriberto Colón Acevedo, Subcontralor, respectivamente.  En ambas 
audiencias, dichos funcionarios de la Oficina del Contralor produjeron información verbal y 
documental relacionada a las inhibiciones del Honorable Contralor por su participación gerencial 
como Secretario de Hacienda y su participación  en varias comisiones, comités, consejos y juntas al 
momento de su nombramiento y confirmación. 

El Contralor Díaz Saldaña explicó en su comparecencia que en la Oficina del Contralor 
existe una cultura de trabajo la cual lleva y propende a que los empleados de dicha oficina hagan una 
carrera completa en dicha agencia hasta su retiro.  Explicó el Contralor que tradicionalmente el 
puesto de Subcontralor es ocupado por una persona de mucha experiencia escogido entre los 
empleados de carrera de la Oficina del Contralor. 

A preguntas de la Comisión, el Contralor admitió, sin embargo, que el Subcontralor es un 
puesto de confianza de libre remoción por el Contralor.  Como uso y costumbre, el Subcontralor es 
seleccionado entre funcionarios regulares de carrera con muchos años de experiencia dentro de la 
Contraloría.  Aunque por tradición, todo nuevo Contralor usualmente no sustituye a un Subcontralor 
nombrado por su antecesor, lo cierto es que cualquier Contralor podría solicitarle la renuncia a la 
persona que está ocupando el puesto de Subcontralor. 

Una de las conclusiones del Informe Final aprobado por la Comisión sobre el particular, 
titulado Informe Final de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor sobre la 
inhibición del Contralor de Puerto Rico, Hon. Manuel Díaz Saldaña, en procesos de auditoría que 
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se llevan a cabo en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, del 8 de abril de 2003, establece que el 
Subcontralor es el funcionario dentro de la Contraloría a cargo de proteger la integridad e 
imparcialidad de las auditorías y es el funcionario responsable de las auditorías en las cuales el 
Contralor se inhibe.  Sin embargo, éste es un funcionario de carrera con designación de empleado de 
confianza. 

Además, la Comisión concluyó que, de acuerdo a la ley y el reglamento de personal de la 
Contraloría, no existen disposiciones para indicar que el puesto de Subcontralor sea uno de carrera 
nombrado entre los empleados públicos de la Oficina del Contralor, con suficiente experiencia para 
que pueda tomar decisiones y actuar sin afectar negativamente los trabajos de la Oficina del 
Contralor.  A esos fines, la Comisión, en cumplimiento de la obligación contenida en su ley 
habilitadora, Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954,  recomendó la aprobación de legislación sobre el 
particular. 

La idea de que el puesto de Subcontralor se establezca por ley fue discutida durante la 
Asamblea Constituyente.  Como cuestión de hecho parte de la discusión, que tuvo lugar y que forma 
parte del Diario de Sesiones, sesión de 14 de diciembre de 1951, páginas 924-925, fue la siguiente: 

Sr. PAZ GRANELA: Deseo que por el Presidente de la Comisión de la Rama 
Legislativa se me ilustre si, de acuerdo con el lenguaje del artículo 23, se puede nombrar un 
Contralor que sustituya al Contralor en caso de enfermedad o ausencia.  Solicito esta 
ilustración, a fin de votar o presentar la enmienda pertinente. 

Sr. NEGRÓN LÓPEZ: La Asamblea Legislativa sin duda alguna tiene que organizar la 
oficina del Contralor y, al organizarla, es necesario que nombre aquellos auxiliares que es 
indispensable que se nombren; y entiendo que no estará organizada adecuadamente esa 
oficina si no se nombra una persona que sea el  auxiliar con las mismas funciones que tiene 
para ejercer, por delegación, las funciones que tiene el Contralor.  Sin embargo, no creo que 
sea necesario elevar el cargo de auxiliar al rasgo constitucional porque no me parece propio 
llevarlo al rasgo constitucional.  El auxiliar del Contralor nunca podrá actuar por sí.  Tendrá 
que actuar por delegación como actúan los auxiliares en todos los cargos.  Solamente cuando a 
un funcionario se le desea investir de la misma autoridad que tiene quien ocupa el cargo en 
propiedad, entonces es que ese funcionario [se menciona], cuando no hay un auxiliar, se crea el 
cargo con autonomía.  Pero me parece que si lo creamos en la Constitución y le señalamos los 
mismos deberes y las mismas funciones, lo que haríamos sería crear dos cargos de contralor en 
vez de uno.  Me parece que la preocupación que tiene el delegado señor Paz Granela está 
enteramente justificada, pero la ley puede disponer que el auxiliar del Contralor tendrá las 
mismas facultades y deberes. 

Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que no debe mantenerse al Subcontralor en 
la encrucijada de determinar si reporta o no una acción u omisión del Contralor o algún otro asunto 
de importancia y pensar que pudiera ser sancionado o que podría solicitársele la renuncia.  Tal 
situación de incertidumbre es de fácil solución creando la plaza de Subcontralor en virtud de la ley y 
a término fijo, del cual solo podrá ser separado por justa causa.  De la misma forma, la Asamblea 
legislativa considera razonable establecer unos requisitos mínimos para ocupar el cargo que se crea 
en virtud de esta Ley. 
 
 
DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un nuevo Artículo 6A a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  
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“Artículo 6A.- La Oficina del Contralor contará además de un Contralor con un 
Subcontralor, cuya plaza será de carrera.  El Subcontralor será nombrado por el Contralor y 
permanecerá en su cargo hasta su retiro o renuncia a la Oficina del Contralor. 

Nadie podrá ser Subcontralor a menos que hubiera cumplido con treinta (30) años de edad, 
sea ciudadano y residente bona fine de Puerto Rico, posea un grado de bachillerato de una 
universidad acreditada por las entidades pertinentes en Puerto Rico o en los Estados Unidos de 
América y haya trabajado no menos de quince (15) años antes de su nombramiento como empleado 
a tiempo completo en la Oficina del Contralor”. 

El Subcontralor tendrá la función de cumplir con todas las responsabilidades 
constitucionales del Contralor en todos aquellos casos, asuntos o auditorías en las que el Contralor 
se haya inhibido.  En el descargo de sus funciones el Subcontralor tendrá que atenerse a las mismas 
prácticas y procedimientos rutinarios utilizados por el Contralor en el descargo de sus funciones.  
Además, tendrá todas las demás funciones que de tiempo en tiempo el Contralor le delegue.” 

Artículo 2. -Se añade un Artículo 6B a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 6B.-  El Subcontralor solo podrá ser removido por el Contralor por una de las 
causales que se indican a continuación: 

(1) Convicción por delito grave o menos grave que implique depravación moral. 
(2) Negligencia crasa en el desempeño de sus funciones. 
(3) Incapacidad total y  permanente para el desempeño de su cargo.” 
Artículo 3.-  Se enmienda el Artículo 7 de Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 7.-  En caso de enfermedad o ausencia, [el Contralor designará a uno de los 

funcionarios de su oficina para que desempeñe el cargo de Contralor] el Subcontralor 
desempeñará el cargo de Contralor interinamente y mientras dure su enfermedad o ausencia. 

[En caso de que el Contralor quede incapacitado temporalmente sin que hubiere 
designado a un sucesor interino, el Gobernador escogerá un funcionario de la Oficina del 
Contralor para que desempeñe el cargo de Contralor mientras dure la incapacidad temporal 
de éste.  Se seguirá el mismo procedimiento para nombrar un Contralor que desempeñe el 
cargo interinamente durante el tiempo necesario para nombrar un Contralor en propiedad 
bajo los términos del Artículo 6 de esta Ley.] 

 …” 
Artículo 3.-  Se añade un Artículo 7A a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 7A.-  En caso de enfermedad o ausencia del Subcontralor, el Contralor designará 

a uno de los funcionarios de su oficina para que desempeñe el cargo de Subcontralor interino y 
mientras dure su enfermedad o ausencia.  El funcionario designado de acuerdo a lo dispuesto en 
este Artículo tendrá todas las facultades y deberes del Subcontralor.” 

Artículo 4.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

- - - - 
Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia, la señora Velda González de Modestti, 

Vicepresidenta. 
- - - - 
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SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se pase al Calendario de Aprobación de Medidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción. 
SR. BAEZ GALIB: Comenzando con el Proyecto del Senado 2369. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2369, titulado: 
 
 

“Para enmendar los Artículos 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 4.02, 7.04, 8.01, 9.01 y 
9.02 de la Ley Núm. 121 de 17 de agosto de 2001, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico" a 
los fines de ampliar la jurisdicción de la Corporación al fomento y desarrollo de la industria de la 
televisión y para otros fines.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas que surgen del informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4130, titulado: 
 

“Para establecer la política pública de educación para la salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, requerir que los servicios de educación para la Salud ofrecidos en las agencias, 
entidades o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en instituciones privadas 
sean prestados por educadores para la salud certificados y debidamente licenciados; y para asignar 
fondos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidenta, para que se aprueben las enmiendas que surgen del 
informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 
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SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 1964, titulado: 
 

“Para establecer una Comisión Especial adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 
que se encargue de recopilar, organizar, publicar, difundir y preservar la obra del Dr. Antonio Fernós 
Isern y sus aportaciones al desarrollo integral de nuestro pueblo en todos los órdenes; asignar fondos 
y autorizar el pareo de los mismos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 1753, titulado: 
 

“Para ordenar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico el establecer como Refugio de Vida Silvestre la delimitación territorial del municipio 
de Comerío para fines de protección, conservación y propagación de la vida silvestre que requieren 
especial atención.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidenta, para que se aprueben las enmiendas que surgen del 
informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas al título que surgen del informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4539, titulada: 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000, a 
los efectos de sustituir la fuente de financiamiento y disponer el modo en que será satisfecha la 
obligación incurrida por el Departamento de Educación.” 
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SR. BAEZ GALIB: Señor Presidenta, para que se aprueben las enmiendas que surgen del 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3961, titulado: 
 

“Para crear y demarcar el Polo de Desarrollo Turístico del Oeste, denominado Porta del Sol, 
ordenando a las agencias estatales y municipales la elaboración de un plan maestro de desarrollo y 
mercadeo turístico.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidenta, para que se aprueben las enmiendas que surgen del 
informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3103, titulado: 
 

“Para crear la “Ley de Seguridad en el Hogar”, exigiendo que todo nuevo desarrollo de 
vivienda de interés social, requiera del desarrollador, sea privado o gubernamental, proveer de un 
extintor portátil de incendios en la unidad construida.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidenta, para que se aprueben las enmiendas que aparecen en el 
informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3316, titulado: 
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“Para establecer la “Ley de Nuestra Música Puertorriqueña” mediante la cual se dispone que 

todo aquel festival, concierto, o cualquier otro evento musical sufragado por la Rama Ejecutiva o sus 
corporaciones públicas o los municipios en su totalidad o en el que se aporte por el ejecutivo o la 
corporación sobre diez mil (10,000) dólares, debe incluir representación justa y razonable de la 
música autóctona puertorriqueña.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas que surgen del informe, señora 
Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 1817, titulado: 
 

“Para enmendar el segundo párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136 de 25 
de julio de 2000 a fin de establecer al neumático desechado y procesado como uno de los materiales 
reciclados para manufacturar los reductores de velocidad, en adición al plástico; adicionar un nuevo 
Artículo 2 y reenumerar el actual Artículo 2 como Artículo 3 en la Ley Núm. 136 de 25 de julio de 
2000 a fin de establecer entre los materiales reciclados que habrán de utilizarse para fabricar los 
reductores de velocidad, al plástico y al neumático procesado.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señora Presidenta.  Página 4, línea 13, tachar 
“1ro. de julio de 2003” y sustituir por “inmediatamente después de su aprobación”. 

Esa es la enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4539, titulado: 
 

“Para enmendar el primer párrafo del inciso (2); los párrafos (1), (2) y (4) del inciso 4; los 
subincisos (a) y (b) del segundo párrafo del acápite Incapacidades Preexistentes; los subincisos (1), 
(2) y (3), (f), (g), (h) e (i) del inciso 5 del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril  de 1935, 
según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo”, a los fines de aumentar la compensación por Incapacidad Transitoria, Total Permanente, 
Beneficio por Ama de Llaves, la cantidad a concederse para facilitar la ambulación del lesionado en 
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el hogar, beneficio por gastos de funeral, compensaciones a los dependientes en caso de muerte, y 
las cantidades concedidas por necesidades perentorias.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas que surgen del informe, señora 
Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas al título que surgen del informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2451, titulado: 
 

“Para autorizar la construcción, instalación y uso de equipo y unidades para producir energía 
solar o del viento en cualquier distrito de zonificación.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas al título que surgen del informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2646, titulado: 
 

“Para adicionar una Sección 1023 (dd) a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de conceder 
un crédito contributivo a los comerciantes de Culebra afectados por el desarrollo de proyecto de 
inversión capital en el caso urbano por el monto total pagado de agua, energía eléctrica y teléfono.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2847, titulado: 
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“Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada por la Ley Núm. 
104 de 19 de junio de 2002, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de 
aclarar el alcance de las reclamaciones no procesables para el pago.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2910, titulado: 
 

“Para añadir una Sección 1040B, al Subcapítulo C del Capítulo 2 de la Ley Núm. 120 del 31 
de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994, a los fines de conceder un crédito contributivo a los pequeños negocios en Puerto Rico por 
cantidades pagadas a la Administración de Pequeños Negocios Federal por concepto de garantías 
(“guaranty fee”) en solicitudes de préstamos, así como las pagadas al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: 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 4585, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 35, de la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, con el propósito 
de aumentar de quinientos (500) dólares a mil (1,000) dólares, el pago que se otorga como beneficio 
por defunción de los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros; para proveer el 
financiamiento para dicho aumento; y para otros fines.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4755, titulado: 
 

“Para enmendar la Sección 2, Inciso 12, añadir los Incisos 16 y 17; enmendar la Sección 4 y 
añadir Inciso 3, reenumerar el anterior Inciso 3 como 4, el Inciso 4 como 5 y el Inciso 5 como 6; 
enmendar y reenumerar la Sección 5, Inciso 5 como 5, Subinciso (a) y (b); eliminar parte de la 
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Sección 6, Inciso 3, eliminar la última oración del Subinciso b; eliminar el Subinciso (f) de la 
Sección 6, Inciso 3, reenumerar la Sección 7, Inciso 1, en su primer párrafo como Inciso 1, 
Subinciso (a) y añadir el Sub inciso (b) al Inciso 1; elimina los últimos párrafos de la Sección 7, 
Inciso 1 y enumerar como Inciso 3, Subinciso (b) y (c); enmendar la Sección 7, Inciso 2 y eliminar 
el último párrafo y enmendar como Inciso 3, Subinciso (a), añadir la Sección 7, Inciso (3), Subinciso 
(a), (b), (c) y (d), enmendar la Sección 13, Inciso 3 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas en Sala, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 1, después de “Ley Núm. 138” tachar “,”.  Página 2, 

líneas 9 a la 13, tachar todo su contenido. 
En el Texto Decretativo, página 2, línea 1, después de “enmienda” tachar “la Sección 2, 

Inciso 12” y sustituir por “el Inciso 12 de la Sección 2”.  Página 2, línea 2, después de “Ley Núm. 
138” tachar “,”.  Página 3, líneas 20 a la 22, después de “significa” tachar “, a los efectos de lo 
dispuesto en la Sección 2056 (1)(a) de este título (Sección 7.1A) de esta Ley”.  Página 4, línea 2, 
después de “vigente” tachar “.” y sustituir por “, según lo dispuesto en la Sección 7.1A de esta Ley”.  
Página 4, líneas 3 a la 5, después de “significa” tachar “a los efectos de lo dispuesto en las Secciones 
2055.3 y 2056.1B de este título, Secciones 6.3 y 7.1B”.  Página 4, línea 7, después de “Sección” 
tachar “6.3 y” y sustituir por “6(3).  En estos casos,”.  Página 4, línea 8, después de “gastó en” tachar 
“su persona por la Sección 7.1B” y sustituir por “dicha persona de conformidad con lo dispuesto en 
la Sección 7.1B”.  Página 4, líneas 9 a la 23, tachar todo su contenido y sustituir por “Artículo 2. – 
Se enmienda el inciso 5 de la Sección 5 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue”.  Página 7, entre las líneas 2 y 3, insertar “Todos los términos 
y condiciones establecidos en este subinciso son de carácter jurisdiccional y el incumplimiento de 
éstos priva a la Administración o al Tribunal con autoridad para entender en los mismos”.  Página 7, 
líneas 3 a la 4, tachar “Artículo 4 hasta 178” y sustituir por “Artículo 3. – Se enmienda la Sección 6, 
Inciso 3 de la Ley Núm. 138”.  Página 7, entre las líneas 18 y 19, insertar “A los efectos de esta 
cláusula, una licencia de aprendizaje no es autorización suficiente para conducir una motora o 
motocicleta”.  Página 8, líneas 7 a la 10, tachar todo su contenido y sustituir por “Artículo 4. – Se 
enmiendan los incisos 1 y 2 y se añade un nuevo inciso 3, a la Sección 7 de la Ley Núm. 138 de 26 
de junio de 1968, según enmendada, para que lea como sigue”. 

Señora Presidenta, me acaban de informar que los Portavoces tienen estas enmiendas por 
escrito y las tiene el Secretario, que se den por leídas y tomadas en conocimiento de. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Aprobado. 

SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Vamos a solicitar volver al turno de Mociones, brevemente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción. 
SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se aprueben las enmiendas que fueron distribuidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
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SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título que están igualmente distribuidas, para que se 

aprueben. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
 

SR. BAEZ GALIB: Solicitaríamos ir al turno de Mociones, brevemente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción en volver al turno de Mociones?  No 

habiendo objeción, así se acuerda. 
 
 
 

MOCIONES 
 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Sí, señora Presidenta, queremos aprovechar en este turno de 

Mociones para enviar un mensaje de felicitación y reconocer que nos acompaña en las gradas de 
aquí del Hemiciclo del Senado de Puerto Rico estudiantes y profesoras de la Escuela Walter McJohn 
del Municipio de Villalba.  Que entiendo que como parte, tal vez, campamentos de verano están, 
pues, visitando hoy la Casa de las Leyes.  Queremos notificarle que ellos se encuentran ante el 
último día de aprobación de la Sesión Ordinaria.  La única que hay en este año por  ser año electoral.  
Queremos señalarle que comúnmente hay dos (2) Sesiones Ordinarias, pero por ser éste, un año 
electoral, hoy es el último día de aprobación de medidas de este cuatrienio.  Así es que ellos están 
presenciando, precisamente, el último día de aprobación de las medidas que van a hacerle justicia al 
Pueblo de Puerto Rico, y ellos están siendo testigos del proceso legislativo en estos momentos.  Hay 
muchos de los compañeros que no se encuentran aquí de momento, que están llevando a cabo 
trabajos en sus respectivas oficinas y comisiones, pero una vez llegue el proceso de Votación, pues 
estarán aquí, para poder descargar sus funciones. 

Así es que como Senador por el Distrito de Guayama y representante directo del Municipio 
de Villalba, le damos la bienvenida y esperamos que tengan una bonita estadía aquí en el Senado de 
Puerto Rico. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, como Senador del Distrito de Guayama, también quiero unirme a 

las expresiones de mi compañero Senador, Angel Rodríguez, con respecto a los compañeros de la 
Escuela Walter McJohn de Villalba y sus profesores.  Así es que aquí en el Senado de Puerto Rico 
estamos a las órdenes siempre.  Saludos. 

SRA. VICEPRESIDENTA: La Presidencia también quiere unirse  a la bienvenida a estos 
estudiantes de la escuela Villalba.  Decirles que cada distrito tiene dos (2) Senadores, así es que 
ustedes pudieron ver a los dos (2) de su distrito, los que los representan a ustedes aquí en la Casa de 
las Leyes. 
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Que pasen un feliz día y muchas gracias al senador Rodríguez Otero por la información que 
les dio y esa orientación de cómo es el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. 

Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Solicitamos volver al turno de aprobación de medidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4417, titulado: 
 
 

“Para crear la "Ley de Retiro  para el Cuerpo de la  Policía de Puerto Rico", así como 
enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de 
Retiro del Personal del Gobierno” a los fines de eliminar de su contenido como participante a los 
miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: 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 3809, titulado: 
 

“Para enmendar la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, la cual establece los requisitos del 
Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado, a fin de facultar a la Oficina de Ética 
Gubernamental a imponer multas administrativas a todo funcionario principal de una agencia 
gubernamental que incumpla su deber de informar a las agencias concernidas sobre la pérdida de 
fondos y propiedad públicos.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 4, tachar “principal” y sustituir por “responsable”.  Esa es 

la enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda al título, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2902, titulado: 
 

“Para enmendar los artículos 1.003 y 4.002; sustituir el artículo 4.003 y añadir unos nuevos 
artículos 4.001(a), 4.001(b) y 4.003 (a) a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, a los fines de establecer el concepto de unidades representativas para la elección de los 
legisladores municipales; para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones a establecer conforme al 
Censo Decenal tales unidades representativas; para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones el 
establecer un reglamento para disponer de la elección de los legisladores municipales y para otros 
fines.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5096, titulada: 
 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 
proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escrita número 7 de 23 
de mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la Finca Núm. 5,559 inscrita 
en el folio 80 del tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, Puerto Rico la cual 
consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Hay enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. BAEZ GALIB: Página 1, línea 2, tachar “escrita” y sustituir por “escritura”.  Esa es la 

enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda al título?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2897, titulado: 
 

“Para establecer un curso básico y compulsorio de Manejo y Control de Abejas en las 
Oficinas Municipales de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, debidamente certificado 
por el Departamento de Agricultura.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2895, titulado: 
 

“Para enmendar la totalidad de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954, a los fines de 
actualizar la la Ley Habilitadora de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.” 
 
 

SR. BAEZ GALIB: Hay una enmienda en Sala, señora Presidenta, en la Exposición de 
Motivos.  Página 4, líneas 6 a la 12, tachar todo su contenido. 

Esa es la enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida según fue enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2131, titulado: 
 

“Para añadir los Artículos 6A y 6B, enmendar el Artículo 7 y añadir un Artículo 7A a la Ley 
Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer el cargo de Subcontralor 
como empleado de carrera de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, mencionar los requisitos para 
su nombramiento y las causales para remoción, y para enmendar el procedimiento en caso de 
enfermedad, renuncia o incapacidad del Contralor o Subcontralor.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. BAEZ GALIB: Solicitamos volver al turno de Mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. BAEZ GALIB: Vamos a solicitar se descarguen las siguientes medidas: Proyecto de la 

Cámara 1596, Proyecto de la Cámara 4653, Proyecto del Senado 2455, Proyecto de la Cámara 4106, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4196, Proyecto de la Cámara 3945, Resolución Conjunta de la 
Cámara 4847, Resolución Conjunta de la Cámara 487, Proyecto de la Cámara 4555, Proyecto de la 
Cámara 4632, Proyecto de la Cámara 4634, Proyecto de la Cámara 4635, Proyecto de la Cámara 
4636, Proyecto de la Cámara 4637, Proyecto de la Cámara 4638, Proyecto de la Cámara 4888, 
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Resolución Conjunta de la Cámara 2719, Proyecto de la Cámara 3623, Proyecto de la Cámara 1757, 
con su informe y Proyecto de la Cámara 4633. 

Señora Presidenta, solicitamos… 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción al descargue?  No habiendo objeción, 

aprobado. 
SR. BAEZ GALIB: Solicitamos que las mismas sean leídas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, lectura de las 

medidas descargadas. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1596, y 
se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas: 
 
 

“LEY 
Para establecer la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada. 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consagra y garantiza las 

libertades, derechos y prerrogativas que disfrutamos bajo nuestro Sistema Democrático de Gobierno.  
Siendo esto así, en su Artículo II, Sección 1, se dispone que: “La dignidad del ser humano es 
inviolable.  Todos los hombres son iguales ante la ley.  No podrá establecerse discrimen alguno por 
motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.”  

A tenor con dichos principios, en el mismo Artículo II, en su Sección 5, se expresa 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, así como 
que habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y enteramente no sectario. 
 
 

Cónsono con dichos mandatos constitucionales se ha establecido el sistema de educación 
pública, por conducto del Departamento de Educación, cuyo deber ministerial fundamental es 
proveer las herramientas y recursos necesarios a esos propósitos.  Al aprobarse la Ley Núm. 149 de 
15 de julio de 1999, se estableció un nuevo modelo o concepto para impartir la enseñanza con el fin 
primordial de otorgar una mayor autonomía académica, fiscal y administrativa a los planteles 
escolares, iniciativa que se conoce como “Escuelas de la Comunidad”.  Esta nueva política pública, 
por supuesto, no puede desatender el marco constitucional referido que ordena y se guía al pleno 
desarrollo de la personalidad del estudiante, sin ningún tipo de obstáculo o discrimen. 

Ha trascendido a la luz pública, que en las escuelas del país han aumentado de forma 
alarmante los embarazos en adolescentes.  Cada dos horas, tres adolescentes están dando a luz (36 al 
día) lo que equivale a un total  de 13,104 al año y que uno de cada cinco (5) partos son de madres 
adolescentes, según el Secretario del Departamento de Salud, el Dr. Johnny Rullán.   

Para el 1998 el total de los nacimientos ocurridos fue de 60,518 (100.00%), siendo 12,327 
(20.37%) de madres adolescentes en la isla.  Según las estadísticas del Departamento de Salud, 
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algunos de los pueblos  con más altas tasas fueron: Maricao 36.4%, Loíza 31.4%, y Vieques 30.6%.  
Puerto Rico es el país con más alta tasa de embarazos precoces en el mundo. Datos de 1997 revelan 
que ese año Puerto Rico tenía una de las tasas de adolescentes embarazadas más altas a nivel 
mundial.  Un promedio de 76 de cada 1,000 mujeres embarazadas tenía entre 15 y 19 años. 

Uno de los mayores problemas que las adolescentes embarazadas enfrentan es el discrimen 
en sus escuelas  (si es estudiante) por parte de maestros, consejeros,  directores, y demás personal.  
En muchas  ocasiones, las escuelas consideran el embarazo de adolescentes una ofensa porque va en 
contra de su filosofía, reglamentos y piensan  que es un mal ejemplo y que esto va a producir una 
proliferación de muchachas  embarazadas.  En el caso de las escuelas públicas, esta situación es más 
preocupante ya que el país ofrece  educación gratuita y nuestra Constitución no establece 
condiciones para que los adolescentes puedan estudiar,  como hemos señalado. Por otro lado, nos ha 
llegado información en el sentido de que muchos maestros, consejeros y directores incitan a las 
adolescentes embarazadas a estudiar de noche o hasta muchas veces dejar el currículo  regular de 
enseñanza. 

Otro aspecto importante a considerar, en cuanto a los embarazos de adolescentes, es que 
cuando surgen complicaciones médicas durante el embarazo, muchas veces los médicos le 
recomiendan a las jóvenes quedarse parte de su embarazo en cama, y cuando esto sucede muchas 
adolescentes pierden el año escolar.  

La presión de grupo, de amistades, presión de la pareja, el placer, la curiosidad, el amor, la 
inmadurez y la afirmación de masculinidad son algunas de las razones que los jóvenes atribuyen a su 
decisión de tener relaciones sexuales a temprana edad.  Los estudios  definen como temprana edad 
aquella menor de 19 años. 

Aunque en la década de 1970 era normal que los jóvenes comenzarán a formar sus familias a 
temprana edad, hoy en día esos embarazos se consideran como un mal social. 

La existencia de madres adolescentes comenzó a visualizarse como un problema cuando 
aumentó el número de madres solteras que no tenían suficientes medios económicos para sustentar 
una familia por si solas.  Ya en el 1985 se percibió como un problema de salud.  Ante este cuadro, se 
ha recomendado que el asunto de los embarazos en la adolescencia se debe reenfocar como un 
problema social y no uno meramente individual.  Además, los padres y madres, por ser las personas 
más cercanas e influyentes en la vida de sus hijos e hijas, deben ser los primeros educadores 
sexuales de estos, así como es menester la incorporación al currículo escolar de estrategias de 
orientación más agresivas sobre aspectos de sexualidad y de destrezas para el mejoramiento de su 
calidad de vida.  El desconocimiento científico de la sexualidad y la salud reproductiva ha sido 
reconocido como un factor que propicia embarazos no deseados, abortos e infecciones del tracto 
reproductivo, incluyendo VIH. 
 
 

Se ha evidenciado que las mujeres jóvenes de bajos ingresos que han recibido asesoramiento 
durante el embarazo y después del nacimiento de sus hijos tienen menos probabilidades de quedar 
embarazadas en una segunda ocasión, y que la inversión que la sociedad pueda hacer en esa etapa 
crítica de la vida de una mujer se recupera de muchas formas a largo plazo.  Además, la enseñanza 
sobre aspectos médicos del embarazo, y el consejo profesional a los jóvenes sobre la planificación 
de embarazos, su educación, las relaciones familiares y cómo capacitarse para obtener empleos  es 
fundamental para su óptimo desarrollo social. 

Por todas las razones antes relacionadas es menester de esta Honorable Asamblea Legislativa 
el aclarar y reafirmar que la política pública del estado no puede ser una de discriminación hacia 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60906 

aquellas estudiantes de nuestro Sistema Público de enseñanza que queden embarazadas.  Al 
contrario, tenemos que proveer aquellas herramientas que permitan a las mismas su desarrollo pleno 
como estudiantes con igualdad de derechos y coordinar todos los recursos de agencias relacionadas 
para que puedan asistirlas dentro del marco de servicio que necesitan por su condición de embarazo.  

Entendemos como instrumento eficaz a tales propósitos el establecer la “Carta de Derechos 
de la Estudiante Embarazada” como un cuerpo que recogerá medidas específicas para garantizar la 
permanencia de éstas en el currículo regular escolar, el aunar los esfuerzos gubernamentales para 
proveerles la seguridad y atención debida, así como eliminar cualquier posibilidad de discrimen ya 
sea directo o indirecto que afecte su desarrollo pleno mediante una educación de excelencia que 
asegure su futuro y el de su entorno familiar. 

Hacia tal fin se dirige la presente medida como vehículo legislativo adecuado a los 
propósitos de establecer la “Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada”, aplicable al sistema 
de educación pública de Puerto Rico. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, atendiendo el marco constitucional que 
establece que habrá un sistema de educación pública que no discrimine por motivo de raza, color, 
sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas, así como para garantizar 
la esencial igualdad de los seres humanos, declara que toda estudiante embarazada, y sin menoscabo 
a las leyes vigentes, tendrá derecho a:   

1. Disfrutar un ambiente de tranquilidad, paz y de respeto al derecho a su intimidad y 
dignidad, no ser objeto del abuso corporal, emocional o presiones sicológicas por razón 
de su embarazo en todo plantel escolar del sistema de educación pública del país; 

2. Recibir asesoramiento, ayuda y consejería profesional a través de los programas 
disponibles y el personal capacitado sobre  la planificación y las consecuencias de 
embarazos en adolescentes, las condiciones médicas y posibles cambios en su salud que 
experimentará durante ese periodo  y cómo desarrollar una relación familiar y 
comunitaria óptima acorde a su situación, así como los derechos, responsabilidades y 
deberes que deberá asumir en su rol de madre, con especial énfasis en asegurar que pueda 
permanecer como estudiante regular del sistema de educación pública; 

3. No ser discriminada, hostigada, intimidada o acosada dentro del sistema de educación 
pública por razón de su condición de embarazo; 

4. Que ningún superintendente, director, maestro, personal docente, administrativo o 
cualquier empleado pueda discriminar, o de alguna forma inducir, directa o 
indirectamente, o promover que la estudiante embarazada abandone el currículo regular 
escolar; 

5. La eliminación de cualquier tipo de barrera arquitectónica o condición peligrosa que 
pueda afectar su embarazo dentro de las facilidades del plantel escolar;  

 
 

6. Que se le provea, en caso de necesitar asistencia médica o terapéutica de emergencia, 
tutores o maestros en las diferentes asignaturas para que pueda cumplir cabalmente con el 
currículo, y así terminar su año escolar; 
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7. Recibir toda ayuda económica, orientación sobre programas o alternativas de subsidios 
gubernamentales para su pleno desarrollo social y el de su entorno familiar que le 
permitan seguir participando como estudiante regular del sistema de educación; 

8. Que se establezca una efectiva coordinación para tener acceso a los recursos del 
Departamento de la Familia, en cuanto a la atención de posibles problemas de relaciones 
familiares, sociales o de su entorno comunitario que hayan redundado en su condición de 
embarazo o que puedan afectarlo o afectar sus estudios; 

9. Que se establezca una efectiva coordinación para tener acceso a los recursos del 
Departamento de Salud en cuanto al seguimiento y atención adecuada a su condición de 
embarazo con el fin de no afectar su capacidad como estudiante del currículo escolar. 

10. No ser penalizada por ausencias o tardanzas que sean producto de malestares comunes 
relacionados al embarazo. 

11. Que se le provea una dieta especial a toda estudiante embarazada, de acuerdo a las 
recomendaciones de su obstetra o nutricionista. 

12. Que por los menos un facultativo escolar en su plantel de escuela intermedia o secundaria 
esté adiestrado en primeros auxilios correspondientes al manejo de emergencia de un 
parto prematuro y un aborto espontáneo súbito.    

Artículo 2.-El Estado Libre Asociado de Puerto Rico velará por el fiel cumplimiento de esta 
Carta de Derechos. 

Artículo 3.-El Departamento de Educación de Puerto Rico deberá establecer los mecanismos 
y sistemas para la publicación y difusión general de la Carta de Derechos de la Estudiante 
Embarazada.  Dentro de los treinta (30) días de aprobada esta Ley, el Departamento de Educación 
deberá publicarla íntegramente en, por lo menos, un (1) diario de circulación general durante dos (2) 
días consecutivos.  

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir a los treinta (30) días de su aprobación.” 
 
 

“SEGUNDO INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura previo estudio y consideración, tiene el 
honor de  rendir a este Alto Cuerpo el informe con relación al P. de la C. 1596, recomendando su 
aprobación,  con enmiendas. 
 
 
En la Exposición de Motivos 
Página 1, Párrafo 3, línea 7 Eliminar "desatender" y sustituir por 

"ignorar" 
Página 1, Párrafo 3, línea 8 Eliminar "se guía al" y sustituir por "orientar 

el” 
Página 2, Párrafo 7, línea 7 Eliminar "estos, así como es menester la 

incorporación" y sustituir por "éstos.  Es 
menester  incorporar” 

Página 2, Párrafo 7, línea 8 Después de "escolar " eliminar " de"  
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Página 3, Párrafo 3,4 y 5 Eliminar en su totalidad y sustituir por "Por 
todas las razones antes mencionadas es 
menester de esta Honorable Asamblea 
Legislativa aclare y reafirme que la política 
pública del Estado no puede ser una de 
discriminación contra aquellas estudiantes de 
nuestro Sistema Público de enseñanza que 
queden embarazadas. Al contrario, tenemos 
que dotarlas de herramientas que permitan 
alcanzar su desarrollo pleno como 
estudiantes con igualdad de derechos y 
asegurar que esas jóvenes reciban todos los 
servicios que necesitan de las agencias 
gubernamentales por su condición de 
embarazo. 

 "La Carta de Derechos de la Estudiante 
Embarazada" recogerá medidas específicas 
para garantizar la permanencia de estas 
jóvenes en el currículo regular escolar, 
aunará esfuerzos gubernamentales para 
proveerles la seguridad y atención debida y 
eliminará todo discrimen que afecte su 
desarrollo pleno mediante una educación de 
excelencia que asegure su futuro y el de su 
entorno familiar. 
Esos son los altos fines que sirve la presente 
"Carta de Derechos de la Estudiante 
Embarazada",  aplicable al sistema de 
educación pública de Puerto Rico." 

 
 
En el Texto Decretativo 
Página 3, línea 1 Eliminar "El" y sustituir por "La Constitución 

del”.  En la misma línea eliminar "atendiendo 
el marco"  

Página 3, línea 2 Eliminar "constitucional que" 
Página 3, línea 4 Eliminar ", así como para" y sustituir por”.  

Para"  .En la misma línea antes de  "declara"  
insertar  "se" 

Página 3, línea 5 Eliminar "y" 
Página 3, línea 6 Después de "Disfrutar " insertar "de" 
Página 3, línea 7 Eliminar "no ser objeto del " y sustituir por "y 

a no ser victima de” 
Página 4, línea 1 Antes de "presiones" insertar  " de" 
Página 4, línea 12 a la 20 Eliminar en su totalidad. 
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Página 4, línea 21 Eliminar "6. Que se le provea" y sustituir por 
"3. El Departamento de Educación podrá, si 
están disponibles, proveer” 

Página 5, línea 1 Eliminar "7" y sustituir por "4" 
Página 5, línea 5 Eliminar "8" y sustituir por "5" 
Página 5, línea 10 Eliminar "9" y sustituir por "6" 
Página 5, línea 14 a la 23 Eliminar en su totalidad 
Página 6, línea 1 Eliminar “3” y sustituir por "2" 
Página 6, línea 6 Eliminar “4” y sustituir por “3” 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1596 ordena establecer la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada. 

 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Para  analizar  la presente pieza legislativa, la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura,  
tuvo el beneficio de contar con los detallados memoriales explicativos sometidos por la Comisión de 
Derechos Civiles, Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia.  De igual manera tuvo 
la oportunidad de examinar la posición del Departamento de Educación en su escueto memorial. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1596 propone la creación de la Carta de Derechos de las Estudiantes 

Embarazadas, para evitar la deserción escolar, eliminar el discrimen en su contra y a su vez proveer 
mecanismos para el pleno desarrollo de estas estudiantes.  Históricamente el tema sobre el embarazo 
entre adolescentes ha sido visto con ojos escépticos.  Sin embargo, tenemos actualmente estadísticas 
que reflejan la alta incidencia de embarazos entre las jóvenes estudiantes del sistema público.  Las 
causas son complejas y lamentablemente no hemos podido ofrecer una respuesta a la controversia. 

No empece a que se han creado  distintos  programas gubernamentales y privados para 
desarrollar iniciativas y proyectos que reduzcan la taza de embarazos entre adolescentes, ello no ha 
sido suficiente.  Ahora bien, la madre adolescente necesita un apoyo continuo para poder adquirir y 
fortalecer conocimientos propios de cuido, protección y crianza de sus hijos.  Los servicios de 
orientación y apoyo a las madres y a los padres jóvenes pueden contribuir favorablemente para que 
éstos no persistan en actividades de alto riesgo que propendan futuros embarazos. 

No existe una razón específica que justifique el aumento de embarazos entre los 
adolescentes, como tampoco una sola estrategia de acción o de prevención que pueda identificarse 
con certeza como la solución única de esta situación.  Las causas son múltiples y,  lamentablemente, 
el Estado no ha podido ofrecer una respuesta de impacto que logre atender sus causas y efectos. 

En el año 2001, representantes de diversas agencias de gobierno, incluyendo el 
Departamento de Familia, participaron en la elaboración de un documento de trabajo para formular 
una política pública dirigida a reducir la tasa de embarazos en adolescentes en Puerto Rico.  El 
documento reconoce la responsabilidad gubernamental de asegurar el óptimo grado de salud y 
bienestar de la juventud.  El más reciente informe sobre el Índice Integral de Salud Materno Infantil 
del Departamento de Salud confirma que un alto por ciento de los nacimientos que ocurrieron el año 
2003, fueron de madres adolescentes. 

La Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada, como se sugiere en la Exposición de 
Motivos, contiene derechos garantizados por las Constituciones, las leyes y los reglamentos del 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América.  Además, convierte 
disposiciones específicas en derecho, y ofrece una serie de servicios y coordinaciones 
interagenciales que actualmente,  entendemos,  se brindan dependiendo de su disponibilidad. 

El Departamento de la Familia, expresa en su memorial explicativo, que el discrimen contra 
las jóvenes estudiantes embarazadas se da más frecuentemente de manera indirecta y soslayada.  
Pero, posiblemente la principal evidencia de discrimen contra las jóvenes adolescentes embarazadas 
es la falta de programas en las escuelas y en la comunidad de ofrecimientos integrales, preventivos y 
remediales, para encaminar a las jóvenes ha tomar decisiones responsablemente con relación a su 
sexualidad. 

Las agencias consultadas están contestes en la necesidad de promover y garantizar el respeto 
a los derechos humanos de las estudiantes embarazadas.  Por ende, es necesario establecer 
mecanismos de investigación que aseguren el estricto cumplimiento de la propuesta legislativa.  Es 
por ello que el Departamento de Justicia recomienda que una vez aprobada la Carta de Derechos de 
la Estudiante embarazada, el Departamento de Educación oriente a la ciudadanía sobre la medida. 
 
 

No obstante, el Departamento de Justicia en su memorial explicativo menciona aspectos  
importantes que pudieran tener varias ramificaciones con resultados complejos.  Esto es, La Carta 
de Derechos que se propone estaría garantizando derechos a toda estudiante en el sistema de 
educación pública desde grados elementales, hasta vocacionales o universitarios.  Dicha Carta no 
distingue entre estado civil de las estudiantes ni su condición económica.  Aparte de los derechos 
contenidos en nuestra Constitución,  el Gobierno de Puerto Rico debe tomar en cuenta al aprobar 
legislación como la presente, que de no proveerse los derechos y servicios aquí garantizados, las 
personas afectadas podrán reclamarlos en los foros administrativos y judiciales.   

 Presenta la preocupación de que esta pieza legislativa requiere que el Gobierno provea una 
serie de servicios a las estudiantes en estado de gestación, pero la medida no propone asignación de 
fondos para estos fines.  La medida no indica que entidades ofrecerían cual o cuales servicios, y cual 
o cuales serán las entidades a cargo de sufragar sus costos. 

Por último, el Departamento de  Justicia  aclara que el embarazo es una condición física 
temporera que no es considerada como una enfermedad y son pocas las barreras arquitectónicas que 
pudieran existir.  Además,  el Estado cuenta con un sistema de salud pública para todos y  un sistema 
de emergencias a través del 911. 
 

CONCLUSIÓN 
Sobre la base de la presente investigación, la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura 

recomienda  al Gobierno analizar la viabilidad de esta medida y sus  implicaciones legales para 
asumir esta obligación.  Esta Comisión  aunque reconoce los méritos de la medida advierte que los 
beneficios propuestos deben ser evaluados a la luz de los beneficios que reciben las mujeres 
embarazadas que trabajan, donde converge la legislación federal con la estatal.    
 

RECOMENDACIÓN 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura recomienda la  

aprobación del informe sobre el P. de la C. 1596,  con enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4653, el 
cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (q); enmendar y redesignar los incisos (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y 

(x), respectivamente, como incisos (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y) y (z); adicionar un inciso (aa) al 
Artículo 5 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, mejor conocida como “Ley 
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de incluir como deberes de la Compañía proteger 
al consumidor de falsas representaciones y prácticas fraudulentas; y realizar correcciones técnicas. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La prensa de Puerto Rico y las asociaciones profesionales que agrupan a las agencias de 

viaje, informan continuamente sobre prácticas indeseables de publicidad.  Las mismas consisten en 
que agencias y mayoristas de viaje que no están debidamente autorizados para operar en la Isla, 
publican ofertas de viaje que no están garantizadas, por lo que el incumplimiento de las mismas 
causa graves problemas a los viajeros.  Entre los problemas más frecuentes que se han presentado 
son turistas varados en lugares distantes, sin tener una entidad a la que se le pueda reclamar los 
daños. 

Asimismo, esta práctica constituye una competencia desleal contra los canales de 
distribución debidamente autorizadas para operar en Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 10 de 18 
de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico”.  Por otra parte, está ocurriendo la globalización de los cargos, por lo que es necesario que se 
desglosen todos los componentes a la hora de facturar las ofertas publicadas en los medios de 
comunicación. 

Resulta necesario que se proteja al viajero, requiriendo a los agentes y mayoristas de viaje 
que en todas las ofertas publicadas en cualquier medio de comunicación tengan que incluir el 
número de licencia otorgada por la Compañía de Turismo, la cual los autoriza a operar en Puerto 
Rico.  De esta misma forma deben desglosar los componentes de la oferta y separarlos de los 
impuestos gubernamentales y cargos por servicio. 

A esos efectos cabe señalar, que el Artículo 6 del Código Ético Mundial para el Turismo, 
adoptado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), de la cual el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico es miembro, expresa que:  

Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas una 
información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las condiciones de viaje, 
recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta transparencia de las cláusulas de los 
contratos que propongan a sus clientes, tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio y a la 
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calidad de las prestaciones que se comprometen a facilitar como a las compensaciones 
financieras que les incumban en caso de ruptura unilateral de dichos contratos por su parte. 

En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los profesionales 
del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la protección sanitaria y la higiene 
alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se preocuparán por la existencia de sistemas de 
seguros y de asistencia adecuados. Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas, conforme a 
las modalidades que dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuando corresponda, la de abonar 
una indemnización equitativa en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.” 

Por lo tanto, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa preservar dichos principios 
enmendando la “Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970”, según enmendada, para incluir entre sus 
deberes la protección del consumidor de falsas representaciones y prácticas fraudulentas. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (q); enmendar y redesignar los incisos (q), (r), (s), (t), (u), 
(v), (w) y (x), respectivamente, como incisos (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y) y (z); adicionar un 
inciso (aa) al Artículo 5 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, para que se 
lean como sigue: 

“Artículo 5.-  
La Compañía tendrá y podrá ejercer los derechos, deberes y poderes que sean necesarios o 

convenientes para promover, desarrollar y mejorar la industria turística, incluyendo, pero sin 
intención de limitar, los siguientes: 

(a) .  .  .   
 
 

(q) Solicitar de las empresas de turismo endosadas por la Compañía que operen en Puerto 
Rico, las cuales vendrán obligadas a suministrar la información estadística necesaria, por 
vía electrónica o manual, para desarrollar una base de datos que contribuya al mercadeo y 
planificación efectiva de la actividad turística.  En el caso de la vía manual, la Compañía 
establecerá mediante reglamento un período de transición razonable hasta tanto se 
complete la recolección de las estadísticas por vía electrónica.   

(r) Dicha información se suplirá con carácter confidencial haciéndose disponibles las cifras 
agregadas a las empresas turísticas que las suplieron, así como a los inversionistas 
potenciales para ayudarles en el desarrollo de sus planes.  Celebrar vistas públicas, citar 
testigos, emitir órdenes, resoluciones y decisiones y realizar cualquier otra función de 
carácter cuasi judicial que fuese necesaria para implantar las disposiciones de esta Ley. 

(s) Imponer, determinar, fijar, tasar, recaudar, fiscalizar, distribuir, reglamentar, investigar, 
intervenir y sancionar el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación, según 
dispuesto por la Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, conocida como “Ley del 
impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 

(t) Llevar a cabo vistas adjudicativas para ventilar querellas contra cualquier persona sujeta 
a su jurisdicción, motu proprio o a petición de parte interesada, según se provee en esta 
Ley e imponer las sanciones o multas que procedan de acuerdo a los reglamentos que a 
estos efectos haya promulgado conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
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según enmendada, conocida como ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico’. 

(u) Por cuenta propia, o en representación de la persona que inició la queja o querella, 
investigar, expedir citaciones, requerir documentos que entienda pertinentes y dirimir 
prueba. 

(v) Poner en vigor e implantar una estructura administrativa con plenos poderes para 
fiscalizar las leyes y reglamentos aprobados a su amparo, resolver las querellas que se 
traigan ante su consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho. 

(w) Establecer las reglas y normas necesarias para la conducción de los procedimientos 
administrativos, tanto de reglamentación como de adjudicación que celebre conforme a la 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

(x) Emitir órdenes para compeler la comparecencia de testigos y la   producción de 
documentos e información requerida. 

(y) Interponer cualesquiera remedios legales necesarios para hacer efectivos los propósitos 
de esta Ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y 
determinaciones de la Compañía, incluyendo la facultad de imponer sanciones al amparo 
de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

(z) Establecer y mantener un registro de las autorizaciones que conceda y en el cual indique, 
aquellas que han sido canceladas o suspendidas.  Cualquier autorización de la Compañía 
estará sujeta a la acción administrativa de suspensión, cancelación o cese de operaciones 
en caso de incumplimiento de las normas vigentes por parte de las entidades a las cuales 
les haya otorgado una autorización. 

(aa) Requerir de los agentes y mayoristas de viaje, la inclusión del número y tipo de 
licencia que los autoriza a operar en Puerto Rico, en cualquier promoción  de ofertas de 
viajes  publicada en los medios de comunicación de la Isla, así como también el desglose 
de todos los componentes de las ofertas de viaje.” 

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 2455, el 
cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes: 
 
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, conocida como la “Ley del Fondo 

y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo”, a 
los fines de crear un nuevo Artículo (3) de Política Pública, renumerar el Articulo (3) existente como 
Artículo (4), crear dos nuevos Artículos (5) y (6) para añadir los Derechos y Deberes de todo atleta 
que utilice el Fondo y para renumerar los Artículos (4), (5), (6), (7), (8) y (9) existentes como 
Artículos (7), (8), (9), (10), (11) y (12). 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El deporte es una de las manifestaciones sociales más importantes por su carácter masivo y 
su fuerza movilizadora, ejerciendo de este modo, una gran influencia en nuestra vida cotidiana. Los 
valores que difunde el deporte y que se plasman en su practica, constituyen un aporte sustancial en la 
etapa formativa y de desarrollo de cada ser humano. Mas aún, cuando vemos el deporte como un 
mecanismo de representación de nuestros colores patrios, el mismo se vuelve parte fundamental de 
nuestro ser, haciéndonos participes del mismo. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene un rol de 
espectador en cada deporte, siendo nuestros atletas de alto rendimiento a tiempo completo los que 
sudan y luchan los triunfos atléticos de Puerto Rico. 

A estos fines, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha reconocido la importancia del 
deporte en el país, en su rol de unir a los puertorriqueños y en afirmar el sentido patriótico que esto 
representa. De igual modo, se han reconocido los sacrificios y vicisitudes por las que pasan nuestros 
atletas, sus Federaciones y el Comité Olímpico de Puerto Rico para poder entrenarse adecuadamente 
para sus compromisos deportivos dentro y fuera de la Isla. Es por esta razón, que se  creo la Ley 
Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, conocida como la “Ley del Fondo y la Junta para el Desarrollo 
del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo”. En la misma, se desarrollan 
estrategias de apoyo a los atletas y deportes de conjunta con capacidad y aptitud para la competencia 
olímpica, paralímpica e internacional. Esta Ley, esta dirigida primordialmente a la creación de un 
fondo que estará designado a financiar el entrenamiento de un grupo selecto de atletas y deportes de 
conjunta proveyéndoles os medios técnicos, científicos y económicos necesarios para su preparación 
deportiva.  

No obstante, la Ley Núm. 119, supra, carece de una política pública que esboce la intención 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al atleta puertorriqueño de alto rendimiento a 
tiempo completo, no los derechos y deberes de los mismos. Es por todo lo anterior, que se hace 
necesario enmendar la Ley Núm. 119, supra, para continuar garantizándole a cada atleta poder 
contar con entrenamientos de mejor calidad y mejores garantías por parte del gobierno. El Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene un interés apremiante en mejorar el desempeño de 
nuestros atletas y entiende, que la aprobación de esta medida contribuye significativamente a ese 
objetivo.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para añadir un nuevo Artículo (3) a la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001 y 
renumerar el Artículo (3) existente, como Artículo (4); para que lea como sigue: 

“Artículo 3.- Política Pública 
Será política publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveerle a los atletas 

puertorriqueños de alto rendimiento a tiempo completo de un Fondo compatible con las necesidades 
económicas, técnicas, materiales, nutricionales, psicológicas y medicas de cada atleta 
 

Artículo 4.- Fondo de Atletas a Tiempo Completo 
(…)” 
Artículo 2.- Para añadir un nuevo Artículo (5) a la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, 

para que lea como sigue: 
“Artículo 5.- Derechos del Atleta a Tiempo Completo 
Todos los atletas  de alto rendimiento a tiempo completo que reciban ayuda económica del 

Fondo tendrán, sin que se entienda como una limitación y hasta donde los recursos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico puedan proveer,  los siguientes derechos: 
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(a) Devengar un sueldo consonó con la realidad económica del país y a sus necesidades 
como atleta. 

(b) Recibir toda la capacitación técnica y atlética necesaria para su entrenamiento. 
(c) Obtener toda la ayuda medica y psicológica para su adecuado desenvolvimiento antes, 

durante y después de su acuartelamiento y/o competencia.  
(d) Gozar de un trato respetuoso y  cordial de los funcionarios del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y del Comité Olímpico de Puerto Rico.  
(e) Obtener un seguro contra riesgos de muerte, accidentes o incapacidad originada, derivada 

u ocasionada por su desempeño como atleta”. 
Artículo 3.- Para añadir un nuevo Artículo (6) a la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, 

para que lea como sigue: 
“Artículo 6.- Deberes del Atleta a Tiempo Completo 
Todos los atletas  de alto rendimiento a tiempo completo que reciban ayuda económica del 

Fondo tendrán, sin que se entienda como una limitación,  los siguientes deberes: 
(a) Mantener una conducta atlética y ética; antes, durante y después de su acuartelamiento 

y/o competencia. 
(b) Representar dignamente a Puerto Rico en todos los eventos”.  
Artículo 4.- Para renumerar los Artículos (4), (5), (6), (7), (8) y (9) existentes como Artículos 

(7), (8), (9), (10), (11) y (12) de la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, para que lea como sigue: 
“Artículo 7.- Asignación de fondos para el establecimiento y organización del Fondo y la 

Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño a Tiempo Completo. 
(…) 
Artículo 8.- Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a 

Tiempo Completo. 
(…) 
Artículo 9.- Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a 

Tiempo Completo, Responsabilidades y Deberes.  
(…) 
Artículo 10.- Informe Anual 
(…) 
Artículo 11.- Cláusula de Separabilidad 
(…) 
Artículo 12. – Vigencia 
(…)” 
Artículo 5.- Vigencia 
Esta Ley entrara en vigor inmediatamente después de su aprobación.  

- - - - 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4106, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos, de Educación Ciencia y Cultura; y de Hacienda: 
 

“LEY 
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Para disponer que las corporaciones públicas que presten los servicios de agua y energía 
eléctrica apliquen y cobren una tarifa análoga a la tarifa residencial a las escuelas del Departamento 
de Educación de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” y la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según 
enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, facultan a estas 
instrumentalidades públicas, a imponer y cobrar tarifas razonables por el consumo de los servicios 
que prestan.  Estas instrumentalidades públicas clasifican el consumo de sus servicios en diferentes 
categorías y establecen tarifas especiales para cada una de ellas, dependiendo de las clasificaciones, 
ya sea de tarifas industriales, de negocios, comerciales y residenciales. 

En el caso particular de la Autoridad de Energía Eléctrica, la estructura de tarifas está 
compuesta por cinco elementos principales:  (1) cargo fijo, el cual se cobra según el tipo de tarifa de 
manera independiente al consumo de energía o consumo de demanda; (2) cargo por consumo 
mensual, que se calcula en proporción al producto de consumo por el precio por KWH; (3) cargo por 
demanda calculado con el producto de los KVA’S facturados por el costo de los KVA; (4) las 
penalidades mediante la imposición de multas establecidas por el consumo menor al sesenta (60) por 
ciento de la carga contratada o por consumo que sobrepasa la misma; y (5) cargo por ajuste de 
combustible, calculado según el factor establecido mensualmente por la Autoridad de Energía 
Eléctrica para el tipo de tarifa. 

La facturación de la Autoridad de Energía Eléctrica a las escuelas del Departamento de 
Educación de Puerto Rico bajo clasificaciones de tarifas comerciales aparejado al costo por los 
cargos de la estructura de dicha tarifa, representa un gasto anual para el Departamento de Educación 
de treinta y cuatro millones setecientos mil (34,700,000) dólares de su presupuesto operacional en 
energía eléctrica. 

En cuanto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la facturación de los contadores, 
mediante la clasificación de tarifa industrial, le representa un gasto anual de dieciséis millones cien 
mil (16,100,000) dólares anuales.  La suma de ambas facturaciones representan para el 
Departamento de Educación un gasto estimado de cincuenta millones ochocientos mil (50,800,000) 
dólares anuales en servicios de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados. 

La reducción de dichas partidas de gastos, mediante la conversión de la tarifa comercial e 
industrial a tarifas residenciales, redundaría en un ahorro sustancial del presupuesto anual para ser 
destinado a la educación de los seiscientos cincuenta mil (650,000) alumnos del sistema de 
educación pública del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

El mejoramiento de los recursos y la educación de los estudiantes del sistema de educación 
pública es cónsono con el precepto constitucional prescrito en el Artículo 11 de la Sección 5 de la 
Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual dispone que 
habrá un sistema de instrucción pública que será libre y no sectario.  Además, dispone que la 
enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado 
lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. 

Esta Ley tiene el propósito de disponer que las edificaciones y estructuras utilizadas como 
escuelas del Departamento de Educación que prestan servicios de educación pública se les aplique la 
tarifa análoga a la residencial por el consumo de agua y energía eléctrica. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.-Las corporaciones públicas que presten los servicios de agua y energía eléctrica 

aplicarán y cobrarán una tarifa análoga a la residencial por el consumo de estos servicios a las 
escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Artículo 2.-Para fines de esta Ley, se define el término escuela del Departamento de 
Educación de Puerto Rico como aquella estructura o edificación perteneciente al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en donde se provea a los niños la enseñanza primaria y secundaria de 
forma gratuita y mediante un sistema de educación pública. 

Artículo 3.-La tarifa contemplada en esta Ley se concederá a las escuelas pertenecientes al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y bajo la posesión del Departamento de Educación de Puerto 
Rico, a fin de proveer la educación primaria y secundaria a los estudiantes del sistema de educación 
pública.  

Artículo 4.-Para ser acreedor a la extensión del beneficio aquí instituido, la escuela del 
Departamento de Educación de Puerto Rico deberá acreditar su condición de edificación o estructura 
perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y bajo la posesión del Departamento de 
Educación.  Para ello, el Secretario de Educación expedirá una certificación a esos efectos.  

Artículo 5.-Las tarifas contempladas por esta Ley serán suspendidas si las escuelas, 
facilidades o dependencias del Departamento de Educación de Puerto Rico no cumplen o dejaren de 
cumplir con las condiciones contempladas en esta Ley. 

 
Artículo 6.-Se dispone que, para viabilizar el mandato de la presente Ley, el costo fiscal de la 

siguiente medida se asignará en el presupuesto anual del Departamento de Educación. 
Artículo 7.-Se ordena a las corporaciones públicas concernientes a adoptar la reglamentación 

necesaria para la implantación de esta Ley. 
Artículo 8.-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 4196, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que estudie la posibilidad de designar el tramo de la Carretera Núm. 694 
comprendido entre el Parque de Pelota Juan Martínez Arroyo en el Sector Maysonet de Dorado, 
hasta la intersección con la Carretera Estatal PR-2 en Vega Alta, con el nombre del ex-alcalde de 
Vega Alta, Don Carmelo Mercado Adorno. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mencionar el nombre de Carmelo Mercado Adorno, es evocar el recuerdo de un 

extraordinario ser humano que cuya obra desde la alcaldía de Vega Alta benefició a todos por igual, 
y en especial, a los más necesitados. 

Don Carmelo nació en el Barrio Candelaria de Vega Alta, el 20 de octubre de 1931, hijo de 
Don Cándido Mercado Ríos y Doña Leonor Adorno Maldonado, siendo éste el mayor de los seis (6) 
hijos del matrimonio. 
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Vivió una niñez en paz y tranquilidad.  Conoció la pobreza extrema que le llevó, aún siendo 
un excelente estudiante a interrumpir sus estudios para trabajar y contribuir así a mantener el hogar.  
Fue un hombre de grandes metas, y logró obtener su Diploma de Escuela Superior, con altos 
honores, asistiendo a la escuela nocturna. 
 

Se convirtió en uno de los primeros estudiantes en graduarse del American Business School 
of Commerce ubicado en el Municipio de Vega Alta. 

Reconociendo las cualidades que Don Carmelo poseía como hombre de bien, luchador y 
trabajador incansable, el ex alcalde José Vega Sánchez lo reclutó para formar parte de la 
Administración Municipal, en donde se desempeñó como Recaudador de Impuestos Municipales y 
Tesorero Municipal y Director Escolar hasta llegar a la posición de Auditor Municipal. 

En el año 1966, éste se convirtió en el alcalde de Vega Alta, posición que ocupó hasta el año 
1976.  Don Carmelo Mercado Adorno, utilizó los pocos recursos existentes en el presupuesto 
municipal, para llevar agua y luz a los rincones más distantes del área urbana; así como la  
construcción de áreas recreativas, caminos, carreteras, remodelación de escuelas y la nueva Plaza 
Pública.   

Llevó y sembró la semilla de su obra en cada comunidad, y le brindó a cada vegalteño la 
calidad humana y el  trato justo que se merecían.  Es por esta razón, que la gente más humilde lo 
proclamaron unánimemente como “El Alcalde de los Pobres”, esto por su sencillez, honradez y 
accesibilidad. 

Para alcanzar estos logros, siempre contó con el apoyo de su familia, principalmente el de su 
esposa Doña Isabel Rodríguez de Mercado y el de su hija, Iza Yolanda. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se solicita a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que estudie la posibilidad de designar el tramo de la 
Carretera Núm. 694 comprendido entre el Parque de Pelota Juan Martínez Arroyo en el Sector 
Maysonet de Dorado, hasta la intersección con la Carretera Estatal PR-2 en Vega Alta, con el 
nombre del ex-alcalde de Vega Alta, Don Carmelo Mercado Adorno. 

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 3945, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, 

a fin de eximir de la prohibición de doble compensación a los empleados de los programas de 
Música, Teatro y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de nuestros valores culturales es 
política pública del Estado Libre Asociado.  Esta Administración está comprometida a proveer las 
herramientas necesarias para desarrollar y difundir nuestro acervo cultural. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña es el organismo, creado por virtud de la Ley Núm. 89 
de 21 de junio de 1955, responsable de ejecutar la política pública en relación con el desarrollo de 
las artes, las humanidades y la cultura de nuestro pueblo.  Esta misión es canalizada a través de sus 
programas o divisiones.  Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, somos los beneficiarios principales de 
todos los proyectos e iniciativas que realiza esta institución. 

El Artículo 177 del Código Político de 1902 establece como principio cardinal que ningún 
funcionario o empleado público reciba “paga adicional o compensación extraordinaria de ninguna 
especie” del propio Gobierno por servicios prestados en adición a sus funciones ordinarias a menos 
que las mismas estén autorizadas expresamente por ley.  No obstante, la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio de su poder inherente de enmendar las leyes, ha dispuesto varias excepciones al referido 
Artículo.  El Artículo 177 exime de esta prohibición a los profesores de educación física y a los 
profesores de Bellas Artes del Departamento de Educación, entre otros. 

La Sección 3 de la Ley Núm. 89, faculta al Instituto de Cultura Puertorriqueña a pagar la 
debida compensación por servicios adicionales que le presten empleados de otras agencias fuera de 
horas laborables sin sujeción a lo dispuesto por el Artículo 177 del Código Político.  Sin embargo, 
sus empleados no disfrutan de igual beneficio cuando laboran o participan en actividades de otras 
agencias.  En especial, los miembros de los programas de Música, Teatro y Artes Plásticas 
contribuyen significativamente en la organización, preparación y exposición de actividades, 
conciertos y exposiciones auspiciadas por otras agencias de gobierno. 

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende que los miembros de los 
programas de Música, Teatro y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña deben estar 
excluidos de las restricciones que establece el Artículo 177 del Código Político de 1902. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 
enmendado, para que se lea como sigue: 

“Artículo 177.-Remuneración extraordinaria, prohibida, a menos que esté autorizada por ley 
(a) Ningún funcionario o empleado que esté regularmente empleado en el servicio del 

Gobierno Estatal, o de cualquier municipio u organismo que dependa del Gobierno, cuyo 
salario, haber o estipendio sea fijado de acuerdo con la ley, recibirá paga adicional, o 
compensación extraordinaria de ninguna especie del Gobierno Estatal, o de cualquier 
municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, 
por servicio personal y oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las 
funciones ordinarias de dicho funcionario o empleado, a menos que la referida paga 
adicional o compensación, extraordinaria esté expresamente autorizada por la ley, y 
conste expresamente en la correspondiente asignación que ésta se destina a dicha paga 
adicional o compensación extraordinaria.  Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo 
aquí provisto tendrá aplicación a los médicos, dentistas, farmacéuticos, asistentes 
dentales, enfermeras, practicantes, técnicos de rayos x y personal de laboratorio que 
presten sus servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a cualquier municipio, 
los cuales podrán recibir remuneración adicional por este concepto de acuerdo con la 
labor adicional que realicen luego de las horas regulares de trabajo o estando de 
vacaciones, si tras ser requeridos, optaren por servir, disponiéndose que por horas 
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regulares se entenderá ocho (8) horas diarias y no más de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales.  El jefe de la agencia concernida y el Administrador de la Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos deberán dar su 
autorización previa para que cualquier médico, dentista, farmacéutico, asistente dental, 
enfermera, practicante, técnico de rayos x, o personal de laboratorio pueda prestar sus 
servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico estando de vacaciones y recibir 
remuneración adicional por dicho servicio también se exime de la prohibición de doble 
compensación a los profesores de educación física y a los profesores de bellas artes del 
Departamento de Educación que presten servicios fuera de horas laborables para 
desarrollar programas de recreación auspiciados por los municipios y los programadores 
de computadoras y técnicos de sistemas computadorizados que presten sus servicios 
fuera de horas laborables durante los años 1999 y 2000 para atender el problema 
cibernético del año 2000, así como los empleados de los programas de Música, teatro y 
Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que presten sus servicios fuera de 
horas laborables a cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública o municipio 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previa autorización escrita del 
Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Disponiéndose, además, que 
nada de lo contenido en este Artículo se interpretará en el sentido de que afecte o 
modifique cualesquiera disposiciones de leyes vigentes en que se ordene la suspensión 
total o parcial de los preceptos de este Artículo. 

(b) …” 
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 4847, el cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar al Departamento de Educación a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 

cuatro millones (4,000,000) de dólares, para la construcción de un anfiteatro en la Escuela Superior 
Pedro Albizu Campos, localizada en el Municipio de Toa Baja, mediante el establecimiento de una 
línea de crédito a ser pagadera comenzando en el año fiscal 2005-2006; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Educación a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, para la construcción de un anfiteatro en la 
Escuela Superior Pedro Albizu Campos, localizada en el Municipio de Toa Baja, mediante el 
establecimiento de una línea de crédito a ser pagadera comenzando en el año fiscal 2005-2006. 

Sección 2.-La forma de pago de la línea de crédito, tanto lo referente al pago del principal, 
como de los intereses, será dispuesta mediante otra Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con  
aportación particular o con otros fondos federales, estatales o municipales. 

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 487, el cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Autoridad de Tierras a transferir al Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, libre de costo unas 209.93 cuerdas con el propósito de que el Cuerpo de Ingenieros de 
los Estados Unidos de América realice obras relacionadas con el Proyecto de Canalización del Río la 
Plata, en las jurisdicciones de los pueblos de Dorado, Toa Baja y Toa Alta y proveer para que se 
expida certificación de transferencia de terrenos; y a su vez el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales le transferirá a la Autoridad de Tierras los terrenos que quedarán ubicados entre los 
diques a construirse  que suman un total de 384.23 cuerdas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desarrollar obras dirigidas a 

proteger vidas y propiedades en zonas susceptibles a inundaciones. 
Por esta razón es menester asegurar las tierras y las parcelas necesarias para poder establecer 

los planes necesarios para la corrección de los problemas en los cauces y terrenos colindantes a los 
ríos. En este caso el Río la Plata, el cuál es uno de nuestros principales ríos y de los más caudalosos 
y que más estragos y desasosiego causa como consecuencia de crecidas e inundaciones. Estas 
crecidas ponen en peligro la seguridad, la propiedad y la salud de los vecinos de éste, especialmente 
en los asentamientos enclavados en los pueblos de Dorado, Toa Alta y Toa Baja. 
 

Esta medida permite el traspaso de la Autoridad de Tierras al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, las tierras necesarias para poder comenzar los trabajos de la Fase 1 de la 
canalización del Río la Plata, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Tierras a transferir al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, libre de costo unas 209.93 cuerdas con el propósito de que el Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos de América realice obras relacionadas con el Proyecto de 
Canalización del Río la Plata, en las jurisdicciones de los pueblos de Dorado, Toa Baja y Toa Alta; y 
a su vez el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales le transferirá a la Autoridad de 
Tierras los terrenos que quedarán ubicados entre los diques a construirse que suman un total de 384. 
23 cuerdas. 

Sección 2.-Inmediatamente se concluyan los trámites relacionados a la transferencia, la 
Autoridad de Tierras certificará el traspaso y la disponibilidad de los terrenos al Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos de América, de modo que se inicie el proyecto conforme al plan de 
trabajo que éste haya establecido. 

Sección 3.-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 el Proyecto de la Cámara 4555, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Energía; de Gobierno y 
Seguridad Pública; y de Hacienda: 
 
 

“LEY 
Para crear la Ley del Fondo Permanente Para la Preservación Ambiental de Culebra, a los 

fines de crear un fondo permanente para financiar los trabajos de preservación y mantenimiento 
ambiental de la Isla de Culebra, establecer una política pública de preservación ecológica, 
estructurar un programa de educación ciudadana sobre el valor ambiental de Culebra, y habilitar un 
programa de normas de comportamiento de los visitantes de Culebra.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Isla Municipio de Culebra, esta compuesta por una variedad de islotes que se extienden en 

un área de diez millas cuadradas.  Existe un consenso generalizado acerca del incalculable valor 
ecológico que tiene esta Isla, lo que a su vez implica que Culebra requiere de un tratamiento especial 
que permita mantener y proteger el frágil balance entre el ambiente y el desarrollo físico-económico.  

Contrario a otros municipios como Bayamón, Caguas, Fajardo, o Ponce, donde el desarrollo 
se ha quedado con altos porcentajes del territorio, Culebra ha mantenido su condición natural 
bastante inalterada.  Los bajos niveles de desarrollo en la Isla de Culebra, lejos de afectar la calidad 
de vida de los residentes de ese municipio, representan un sólido fundamento de alta calidad de vida 
y de paz social.  

No es casualidad de que Culebra, tenga el índice más bajo de criminalidad, un bajo nivel de 
violencia en general, un alto grado de estabilidad del núcleo familiar y altos niveles de calidad de 
vida.   Aunque se reconoce que los residentes de la Isla adolecen de muchas necesidades, existe un 
consenso entre la sociedad Culebrense de preservar al máximo el carácter natural de la Isla y evitar 
al máximo el desarrollo desmedido.  

En momentos en que en Puerto Rico, se plantea la necesidad de implementar políticas de 
desarrollo sustentable, el carácter natural de Culebra, se convierte en un activo de alto valor social y 
ecológico no solo para los Culebrenses, sino para todos los puertorriqueños.  
 

Ante la complejidad y lo costoso que resulta establecer sistemas de planificación y de 
desarrollo acorde con lo que es Culebra, se requiere de recursos financieros adecuados que le 
permitan al Gobierno Municipal, contratar el peritaje y los recursos técnicos necesarios para 
implementar los programas que demanda el mantenimiento y la preservación de Culebra.  

Anualmente, Culebra recibe miles visitantes que en muchos cosas generan altos niveles de 
contaminación así como una alta cantidad de desperdicios sólidos que obliga al Municipio a invertir 
grandes cantidades de dinero de su pequeño presupuesto, a recoger la basura y a proteger los 
recursos naturales.   

La Autoridad para la Conservación y el Desarrollo de Culebra, (ACDEC) creada por la Ley 
Núm. 66 de 1975, según enmendada es el principal organismo gubernamental responsable de la 
planificación y la preservación ambiental de Culebra.  Históricamente, esta entidad estuvo bajo el 
control del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quién financiaba y apoyaba su 
operación.   
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Mientras estuvo bajo la sombrilla del Departamento, ACDEC nunca ejerció plenamente sus 
facultades provistas por la su ley habilitadora y por ende, nunca creció para poder llevar a cabo sus 
funciones a cabalidad. Al pasar a manos municipales, ACDEC solo subsiste con una ínfima 
aportación presupuestaria estatal que no permite financiar las operaciones que le requiere sus 
funciones estipuladas por Ley.  

En momentos en que el Gobierno Municipal de Culebra junto con el Gobierno Central 
promueve ambiciosos programas de desarrollo socioeconómico se hace más que necesario levantar 
fondos para financiar las operaciones de preservación y planificación integral de Culebra.   

Es a tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende prudente y necesario legislar para 
habilitar un fondo permanente que permita el financiamiento de las actividades de preservación 
ambiental del Municipio de Culebra.  Este fondo será nutrido mediante la imposición de una tarifa 
adicional de entrada a los no residentes que ingrese la Isla de Culebra, a través de los sistemas 
marítimos.   
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título  
Ley del Fondo Permanente Para la Preservación Ambiental de Culebra.  
Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer las condiciones y los 

recursos para lograr la preservación y hacer posible el manejo óptimo de la Isla de Culebra como un 
valioso recurso ecológico.  

Artículo 3.-Fondo de Preservación Ambiental 
Se crea el fondo permanente para la preservación ambiental de Culebra, que estará adscrito al 

Gobierno Municipal de Culebra.  El fondo será financiado mediante el cobro de una tarifa adicional 
de dos (2) dólares a cualquier visitante que ingrese a Culebra vía mar y hasta donde el ordenamiento 
lo permita a quienes ingresen por vía aérea.  Los residentes y comerciantes estarán exentos del pago 
de esta tarifa.  Exclusivamente en el caso de los comerciantes se establecerá un registro de 
comerciantes bonafide que sean excluidos del pago de esta tarifa.  La definición de Comerciante 
Bonafide será incluida dentro de la reglamentación a realizarse.  Esto no aplica a comerciantes que 
realizan actividades comerciales o industriales que afectan el medio ambiente la entidad encargada 
del transporte marítimo cobrará y devolverá el monto intacto de la tarifa adicional libre de cargos 
trimestralmente.  

El visitante pagará su arancel al momento de adquirir su boleto de la lancha.  El Municipio 
de Culebra y la Autoridad de Transporte Marítimo desarrollarán la reglamentación necesaria e 
implementarán los adecuados sistemas administrativos y de contabilidad para asegurar el manejo 
adecuado de estos fondos, y garantizar que los mismos, se utilicen para los objetivos enunciados en 
esta Ley.  

El fondo será utilizado para los siguientes objetivos:  
a. Financiar las operaciones de planificación y preservación de Culebra;   

 
b. Cubrir los gastos de contratación del personal técnico que asesore el municipio en 

materia de preservación ambiental;  
c. Financiar proyectos u obra pública asociados a la preservación ambiental;  
d. Financiar actividades de educación y promoción de los valores sociales de preservación 

ambiental de Culebra;   
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e. Cualquier otro proyecto o actividad que impacte favorablemente el ambiente y la 
preservación ecológica de Culebra.  

f. Financiar actividades de manejo y mantenimiento de la Reserva Natural del Canal de 
Luis Peña. 

g. Para el manejo de problemas de los desperdicios de Culebra. 
Artículo 4.-Programa de Educación Ciudadana 
Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y a la Compañía de Turismo a llevar a 

cabo junto con el Municipio de Culebra, una campaña de educación ciudadana sobre los valores 
ecológicos y ambientales de Culebra, desde el punto de vista de la preservación y el desarrollo 
turístico de la Isla. Esta campaña podrá ser financiada mediante el pareo de fondos entre el Gobierno 
Municipal y las agencias concernidas en esta Ley.  

Artículo 5.-Normas Ciudadanas 
Se autoriza a la Autoridad de Conservación y el Desarrollo de Culebra y al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales a preparar junto con el Municipio de Culebra un programa de 
normas ciudadanas, dirigido a establecer una guías básicas de comportamiento del visitante de 
Culebra, a tenor con los objetivos enunciados en esta Ley de preservar el medioambiente y proteger 
los recursos ecológicos de Culebra.   

Para su elaboración, este programa deberá tomar en consideración pero no limitarse a lo 
siguiente:  

a. Importación de productos a Culebra de alta propensión a la contaminación;  
b. Preservación y cuidado de la vida marina;  
c. Promoción y observancia de los programas de reciclaje;  
d. Ruidos innecesarios y prevención de actividades en las áreas ecológicamente sensitivas;  
e. Manejo de desperdicios u otros contaminantes en las áreas ecológicamente sensitivas. 
La Autoridad para la Conservación y el Desarrollo de Culebra, queda autorizada a establecer 

multas para los que violenten las normas establecidas en este programa.  El dinero generado por las 
multas irá destinado al Fondo Permanente de la Preservación Ecológica de Culebra. 

Artículo 6.-Reglamentación  
El Municipio adoptará la Reglamentación necesaria para implementar los objetivos 

enunciados en esta Ley.  
Artículo 7.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4632, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
efectos de designar su primer párrafo como el inciso (A); eliminar el actual inciso (a); redesignar los 
actuales incisos (b) al (f) como los subincisos (1) al (5), respectivamente; designar su segundo 
párrafo como el inciso (B); y adicionar un nuevo inciso (C), a los fines de reducir la composición del 
Comité de Ética, crear el puesto de Oficial Interagencial de Etica, establecer los criterios de 
selección para ser nombrado a dicho puesto, disponer sus funciones y responsabilidades, instituir el 
procedimiento para su designación y el relevo de funciones, y para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley Núm. 12 
de 24 de julio de 1985, según enmendada, establece la política pública en torno a la conducta que 
rige a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Gobierno y al desempeño que a éstos se les 
requeriría en sus cargos públicos.  Se creó la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) 
con la encomienda de velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en su ley 
habilitadora, las cuales establecen determinadas prohibiciones a los funcionarios y empleados 
públicos en razón de sus cargos o empleos, y exigen a determinados servidores públicos la 
divulgación de información financiera. 

A la OEG le ha correspondido la promoción y formulación de políticas y programas respecto 
a la conducta ética que debe modelar a los servidores públicos en el descargo de sus delicadas 
funciones.  Con el propósito de establecer un vínculo entre las agencias ejecutivas y dicha Oficina, 
desde 1986 se le requirió a los jefes de las agencias, directores de corporaciones públicas y a los 
alcaldes que designaran a un Oficial que sirviera de enlace directo con la OEG.  Como parte de sus 
funciones, estos Oficiales de Enlace han servido de intermediarios entre la agencia y la OEG sobre 
cualquier asunto relacionado a la política pública preventiva y de educación que consigna la “Ley de 
Etica Gubernamental y su Reglamento”.  Los Oficiales de Enlace han coordinado con la OEG la 
preparación de programas de orientación y consejería para los servidores y ex servidores públicos de 
las agencias; han asistido a talleres, reuniones y a las actividades preparadas por la Oficina a fines de 
implantar la política pública enmarcada en la “Ley de Etica Gubernamental” en sus respectivas 
agencias.  También han transmitido el conocimiento adquirido a los integrantes del sector público; 
han mantenido informado a los jefes de las agencias acerca de sus gestiones como Oficiales de 
Enlace y de las necesidades que deben atenderse para el mejor desempeño de sus tareas.  Más aún, la 
OEG les ha solicitado que desarrollen aquellas iniciativas que entiendan convenientes para el mejor 
desempeño de sus funciones.  

Asimismo, la colaboración del Oficial de Enlace ha sido esencial para la transmisión de las 
normas que disponen la obligación de rendir informes financieros a ciertos servidores públicos.  A 
tales fines, los Oficiales han distribuido informes, enviado a la OEG los recibos que evidencian la 
entrega de éstos; comunicado la fecha límite para la entrega; notificado a los servidores públicos que 
los informes deberían someterse, una vez estuvieran completados en todas sus secciones, y 
juramentados por Notario o funcionarios autorizados por ley; han comunicado a los servidores 
públicos sobre los servicios de asistencia que brinda la OEG para aclarar dudas, completar los 
informes o juramentarlos.  En ocasiones, han informado a los servidores públicos sobre el trámite 
para solicitar prórroga respecto a la fecha de presentación de los mismos.  También, los Oficiales 
han mantenido informada a la OEG en lo concerniente a los cambios de puestos, nuevos 
incumbentes, ceses, reestructuraciones de las agencias.  El cumplimiento con tales funciones 
evidencia el desarrollo de la figura del Oficial de Enlace y su importancia para la prevención de 
conducta que lesione la ética gubernamental y la promoción de las normas de conducta que aplican a 
los funcionarios y empleados públicos en su gestión oficial.   

Con el propósito de fortalecer los esfuerzos realizados por los Oficiales de Enlace en las 
diferentes agencias, se crearon los Comités de Ética.  Inicialmente, los comités fueron parte de un 
programa piloto impulsado por la Oficina.  El éxito alcanzado por esta nueva iniciativa fomentó y 
aumentó la creación de los mismos al punto de que el 25 de marzo de 1996 el Gobernador emitió el 
Boletín Administrativo Núm. OE-1996-16.  En éste se ordenó la creación de comités de ética a todas 
las agencias del Gobierno Central.  Aunque esta Orden requirió la creación de los comités 
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únicamente a las agencias y dependencias de la Rama Ejecutiva, múltiples corporaciones públicas y 
municipios crearon voluntariamente sus comités. 

Desde sus inicios, los Comités de Ética tuvieron el propósito de orientar y educar a los 
servidores públicos sobre los deberes y responsabilidades que les atañen y que promueven la 
conducta ética, intachable y honesta en el desempeño de sus funciones.  Sus planes de trabajo 
incluían la presentación periódica de actividades educativas para los servidores públicos de sus 
agencias; la entrega de material informativo sobre la Ley de Ética Gubernamental y sus reglamentos.  
Los Comités de Ética, en coordinación con los Oficiales de Enlace, se encargaban de prevenir la 
conducta antiética y promover la calidad del servicio público en sus respectivas agencias. 

En vista de los logros alcanzados por los comités y de sus planes de trabajo, la Legislatura 
entendió necesario que la creación de los mismos se estableciera por mandato de ley.  Conforme 
ello, se aprobó la Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999.  En adelante, todos los organismos 
gubernamentales bajo la jurisdicción de la OEG tendrían la obligación de crear sus comités.  La 
creación de estos equipos de trabajo dentro de las agencias, compuesto por funcionarios de alto nivel 
jerárquico, formó parte de los esfuerzos del Gobierno por proveer a los servidores públicos de la 
información que les ayudaría en el desempeño eficiente de sus funciones.  De esta forma, el 
Gobierno se aseguraría que sus servidores, tanto en las agencias ejecutivas, corporaciones públicas 
como de los gobiernos municipales, conocerían las normas dispuestas por ley; todos dirigidos por el 
esfuerzo común de alcanzar la transparencia gubernamental y la sana administración en los asuntos 
del pueblo. 

El establecimiento de estos Comités ha involucrado a la alta gerencia de las agencias en los 
proyectos de promoción y divulgación de la Ley de Ética Gubernamental.  No obstante, luego de 
cuatro años de la vigencia de los mismos, se han constatado ciertas necesidades en cuanto al 
cumplimiento con las funciones delegadas en dichos comités.  Sus integrantes son funcionarios 
públicos dedicados casi exclusivamente a los compromisos agenciales delegados en razón de los 
puestos que ocupan; por lo que en ocasiones no puede constituirse el grupo de trabajo pues cada uno 
de éstos tiene múltiples reuniones a las cuales asistir y representar al jefe de la agencia en cuestión.  
A su vez, ello ha impedido el libre flujo de comunicación entre la agencia y la OEG, lo cual en 
algunas instancias ha afectado el cumplimiento inmediato con los requerimientos de la citada 
Oficina.  Así también, la experiencia ha demostrado que en ocasiones la continuidad de los planes de 
trabajo a mediano y largo plazo de dichos comités se han afectado, ello al estar integrados por 
servidores públicos de confianza, o libre remoción.  A manera ilustrativa, una agencia ha 
experimentado varias transformaciones en la composición de la alta gerencia en corto tiempo y cada 
vez que ello ha ocurrido la OEG ha perdido sus enlaces con tales agencias.  Ciertamente, el logro de 
una meta conlleva muchos pasos previos que a falta de continuidad se verá trastocada. 

En la búsqueda de garantizarle a los Comités de Ética la continuidad necesaria para la 
culminación de sus planes de trabajo y evitar que se afecten los canales de comunicación entre la 
OEG y las agencias de la Rama Ejecutiva, a pesar de los diferentes cambios, esta Asamblea 
Legislativa propone la creación de un puesto que responderá a las solicitudes y requerimientos de la 
OEG.  Dependiendo de la estructura organizacional, tamaño y distribución geográfica de la agencia 
será necesario que se nombre a por lo menos un empleado regular en cada área geográfica o región 
para que ocupe el puesto del Oficial Interagencial de Ética. 

Los criterios de selección del puesto serán cónsonos con la misión, visión y la política 
pública de la OEG.  Como delegado de dicha Oficina, estará comprometido con proveer información 
y promover la difusión y comprensión de las normas de ética en su agencia; tendrá la capacidad de 
identificar posibles conflictos éticos; servirá de enlace entre su agencia y la OEG respecto a 
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cualquier asunto relacionado con la Ley de Ética Gubernamental y la reglamentación emitida al 
amparo de la citada legislación.  Como todo servidor público, le serán de aplicación las 
prohibiciones propias de sus cargos. 

Dicho puesto será ocupado por un empleado regular en el servicio de carrera que tendrá 
acceso directo al jefe de la agencia en la cual esté prestando servicios.  A su vez, el Oficial 
Interagencial de Ética será responsable de mantener comunicación directa y constante entre la OEG 
y su agencia; de proveer aquella información que le sea requerida y de servir de enlace para la 
coordinación de los trabajos entre ambas entidades gubernamentales.  Con motivo de la encomienda 
recibida, este empleado se dedicará exclusivamente a las tareas y funciones que la OEG le delegue.  
En el cumplimiento de sus funciones tendrá facultad para requerirle a los diferentes componentes de 
su agencia que den estricto y completo cumplimiento a los asuntos que les sean solicitados por dicha 
Oficina. 

La implantación de esta medida novel requiere de un alto grado de compromiso por parte de 
cada uno de los actores, a saber: los Oficiales Interagenciales de Ética, los Comités de Ética, las 
agencias ejecutivas bajo la jurisdicción de la Ley de Ética Gubernamental y dicha Oficina.  Para esta 
Asamblea Legislativa resulta pertinente y necesario el establecimiento de responsabilidades tanto a 
los jefes de las agencias concernidas como a los Oficiales Interagenciales de Ética, a los miembros 
del Comité de Ética de cada agencia y a los demás servidores de la agencia que incumplan con la 
encomienda aquí delegada. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.6 – Comités de Ética Gubernamental 
A) A requerimiento del Director toda agencia ejecutiva y gobiernos municipales creará un 

Comité de Ética Gubernamental, en adelante “el Comité”, compuesto por los servidores 
públicos que ocupen los siguientes puestos o similares: 
(1) Director de la División Legal o su representante. 
(2) Director de la Oficina de Recursos Humanos o su representante. 
(3) Director de Auditoría Interna o Finanzas o su representante. 
(4) Oficial Interagencial de Ética. 
(5) Cualquier otra persona nombrada por el jefe de la agencia ejecutiva o el alcalde, 

según entienda necesario. 
B) Los Comités tendrán las siguientes funciones y deberes, entre otros: 

(1) Mantener informado al jefe de la agencia ejecutiva o al alcalde, según sea el caso, 
sobre los trabajos llevados a cabo por el Comité. 

(2) Velar que se dé seguimiento y se cumpla con los señalamientos en informes de 
intervención de la Oficina del Contralor, así como en informes de auditorías internas 
y externas realizadas en las agencias ejecutivas y gobiernos municipales. 

(3) Velar que se establezcan controles administrativos que impidan y desalienten al 
personal a incurrir en violaciones a esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra ley 
dirigida a atacar la corrupción en el servicio público. 

(4) Velar que el personal cumpla con las disposiciones de esta Ley, así como constatar, 
de tiempo en tiempo, la efectividad de los controles administrativos establecidos y 
velar que se cumpla con los mismos. 
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(5) Realizar cualquier otra función que a juicio del Director de la Oficina sea necesaria 
para lograr el objetivo de prevenir la corrupción gubernamental. 

(6) Los Comités coordinarán sus acciones de conformidad con las normas que establezca 
la Oficina. 

(7) Las agencias ejecutivas y los gobiernos municipales informarán al Director de la 
Oficina los nombres de los miembros de sus Comités.  De surgir cualquier cambio o 
puesto vacante sobre los componentes del Comité deberán informar los mismos al 
Director, durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de efectuados los cambios. 

C) Se crea el puesto del Oficial Interagencial de Ética el cual pertenecerá al servicio de 
carrera.  El nombramiento del Oficial Interagencial de Ética será conforme al principio de 
mérito.  La creación de este puesto es obligatoria para todas y cada una de las agencias 
ejecutivas bajo la jurisdicción de la Ley de Ética Gubernamental.  Aquellas agencias 
ejecutivas cuya estructura organizacional esté compuesta por áreas o regiones geográficas 
tendrán que nombrar a un Oficial Interagencial de Ética por cada área o región. 
(1) La Oficina proveerá a cada agencia ejecutiva la documentación necesaria para la 

evaluación y selección del Oficial Interagencial de Ética, entre éstos: la convocatoria 
para examen y los medios para su divulgación, la solicitud de examen, la base de 
evaluación con los requisitos mínimos de preparación, experiencia requerida y la 
puntuación asignada a cada componente de dicha base. 

(2) Durante el proceso de evaluación y selección, la agencia requerirá a todo aspirante al 
puesto que complete un examen, el cual podrá incluir pruebas sicométricas o de 
personalidad y de detección de sustancias controladas.  Dichas pruebas serán 
evaluadas por la agencia correspondiente para determinar si el aspirante reúne los 
criterios establecidos para el puesto. 

(3) Cada jefe de agencia, previo a la selección, someterá ante la Oficina los nombres de 
los candidatos que entienda cumplen con los criterios establecidos.  Al recibirse los 
nombres la Oficina verificará en sus registros que los candidatos no hayan sido objeto 
de querella administrativa por incumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental y 
sus reglamentos, y que de haberlo sido, la misma fue archivada.  A tales fines se 
emitirá una certificación. 

(4) Una vez la agencia reciba certificación favorable emitida por la Oficina, podrá 
seleccionar y nombrar a la persona que se desempeñará como Oficial Interagencial de 
Ética. 

(5) Toda persona que sea nombrada como Oficial Interagencial de Ética advendrá 
obligada a presentar informes financieros ante la Oficina.  En el cumplimiento de 
dicha obligación le será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley. 

(6) Las agencias ejecutivas podrán en cualquier momento dejar sin efecto el trámite de 
nombramiento del Oficial Interagencial de Ética, si se encuentra que el solicitante o 
aspirante al puesto: 
(a) incluyó información falsa; 
(b) cometió o intentó cometer fraude en la solicitud de examen; 
(c) omitió información de tal naturaleza que de ésta haberse conocido, la agencia 

hubiera estado impedida de extenderle el nombramiento; 
(d) incurrió en conducta inmoral, según definida en la reglamentación de la Oficina; 
(e) es adicto a sustancias controladas o al uso excesivo de bebidas alcohólicas; 
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(f) cualquier causa según contemplada en los reglamentos de la agencia 
correspondiente; 

(g) cualquier otra circunstancia reconocida como justa causa para el despido. 
(7) Previo al proceso de selección y nombramiento, todo aspirante deberá someter una 

declaración jurada en la que certifique que cumple con los requisitos establecidos en 
la reglamentación de la Oficina aplicable a los Comités de Ética. 

(8) Una vez nombrado, la agencia notificará a la Oficina sobre dicho nombramiento, 
dentro de los cinco (5) días naturales, contados a partir del juramento al cargo. 

(9) Toda persona que sea nombrada a este puesto, cumplirá con el período probatorio 
según establecido en la reglamentación adoptada por la agencia correspondiente.  La 
Oficina le proveerá a las agencias unas guías generales sobre cómo evaluar el 
desempeño del Oficial Interagencial de Ética. 

(10) Toda aquella situación que no esté cubierta por lo dispuesto en esta Ley o en la 
reglamentación que a tales fines se adopte, será supletoriamente atendida por lo 
dispuesto en los reglamentos de personal de las agencias; siempre y cuando tales  
reglamentaciones no sean irreconciliables con los propósitos y principios de la Ley 
de Ética Gubernamental y sus reglamentos. 

(11) La Oficina preparará un plan para el adiestramiento, capacitación y desarrollo del 
Oficial Interagencial de Ética basado en las necesidades y prioridades programáticas 
de dicha Agencia.  El plan estará dirigido a optimizar la eficiencia y productividad y 
lograr la excelencia en la calidad de los servicios, mediante el mejoramiento 
profesional y la capacitación de dicho servidor público. 

 
 
 

(12) Se prohíbe al Oficial Interagencial de Ética aportar dinero a organizaciones o 
partidos políticos, ocupar o hacer campaña para ocupar cargo alguno en la dirección 
u organización de un partido político, postularse para un cargo público electivo, 
participar o colaborar en campaña política de clase alguna, ser o haber ocupado un 
cargo público electivo en los cuatro (4) años previos al nombramiento como Oficial 
Interagencial de Ética, aplicar criterios partidistas al ejercicio de sus funciones o 
utilizar su posición oficial para fines político partidistas o para otros fines no 
compatibles con el servicio público. 

(13) La agencia proveerá al Oficial Interagencial de Ética un tratamiento equitativo y 
justo en la fijación de sueldo y demás formas de retribución.  A tales fines, la 
autoridad nominadora tomará en consideración la legislación y la reglamentación así 
adoptada. 

(14) En caso de que el Oficial Interagencial de Ética incurra en conducta contraria a la 
establecida en los reglamentos o en la Ley Habilitadora de la agencia, ésta como 
autoridad nominadora podrá imponerle las sanciones administrativas que entienda 
necesarias, conforme lo dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.  Las 
acciones que sean tomadas por la agencia no impedirán que se tome cualquier otra 
medida penal, civil, o administrativa que sea pertinente, según dispuesto en 
cualquier ley o reglamento. 

(15) Los deberes y responsabilidades del Oficial Interagencial de Ética incluyen, entre 
otros, a los siguientes: 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60930 

(a) tomar los cursos diseñados por la Oficina para el desempeño de sus funciones y 
para actualizar los conocimientos de la Ley de Ética Gubernamental y de la 
reglamentación emitida al amparo de dicha legislación; 

(b) implantar programas mediante los cuales sean revisados los procesos de subastas, 
contrataciones, y los registros llevados por las agencias en cumplimiento con los 
diferentes estatutos; 

(c) coordinar y asegurar que el Comité cumple con los deberes legales y 
reglamentarios; 

(d) mantener informada a la Oficina sobre los trabajos y asuntos que se realizan en su 
agencia para la implantación de iniciativas, programas y proyectos relacionados a 
la ética gubernamental; coordinar las acciones de conformidad con las normas 
que establezca la Oficina; 

(e) realizar cualquier otra función que a juicio del Director de la Oficina sea 
conveniente para el logro de la excelencia, integridad, honestidad y veracidad en 
las gestiones públicas; y a su vez, inspirar, fomentar y restituir la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones gubernamentales. 

(16) El Oficial Interagencial de Ética no tendrá facultad para procesar, adjudicar, otorgar 
prórrogas, sancionar a los servidores públicos de su agencia que incurran en posibles 
violaciones a la Ley de Ética Gubernamental o sus reglamentos, ni ejercer cualquier 
otra función inherente a la Oficina, a menos que dicha función le sea expresamente 
delegada. 

(17) La agencia concernida está obligada a brindarle el apoyo tecnológico, recursos 
humanos, instalaciones físicas, la ayuda que el Oficial Interagencial de Ética le 
solicite para poder cumplir con la encomienda delegada por la Oficina, ello dentro 
de un marco de razonabilidad que tome en consideración la disponibilidad de los 
recursos en cada entidad gubernamental. 

(18) Ningún funcionario o empleado público de la agencia podrá obstruir, dilatar o 
entorpecer el desempeño de las funciones del Oficial Interagencial de Ética. 

(19) Cuando el Oficial Interagencial de Ética no pueda continuar en el desempeño de sus 
funciones -sea por incapacidad física o mental, renuncia, retiro, despido- la autoridad 
nominadora deberá informarlo a la Oficina, dentro de los diez (10) días de haber 
advenido en conocimiento de dicha situación y cubrirá esa vacante con celeridad.  
En todos los nombramientos sucesivos se observarán los criterios previamente 
mencionados.” 

Sección 2.-El presupuesto necesario para sufragar los costos relacionados con las funciones 
del Oficial Interagencial de Ética será incluido como parte de los gastos operacionales de cada 
agencia de la Rama Ejecutiva. 

Sección 3.-Se faculta al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental para que 
promulgue la reglamentación que estime necesaria y conveniente para poner en vigor las 
disposiciones de esta Ley. 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación en lo que 
respecta a lo establecido en las Secciones 2 y 3 precedentes.  Sus demás disposiciones entrarán en 
vigor luego de transcurridos seis (6) meses contados a partir de la aprobación por el Director 
Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de la reglamentación requerida en la Sección 3 de 
esta Ley.” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4634, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 4.2 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 disponer que los informes financieros de toma de posesión contendrán la información 
sobre el año natural anterior. 
 
 

EXPOSCION DE MOTIVOS 
La Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 

24 de julio de 1985, según enmendada, y sus reglamentos tienen entre sus propósitos el atacar y 
prevenir la corrupción en el Gobierno, la conducta ilegal de los servidores públicos, los conflictos de 
intereses, el abuso de poder y el ejercicio de influencias indebidas.  Esta Ley y sus reglamentos se 
enfocan, además, en evitar no sólo la conducta impropia de los servidores públicos, sino también la 
apariencia de conducta impropia que éstos puedan exhibir.  Dicha Ley requiere la presentación de 
informes financieros a los servidores públicos que ocupan diversos cargos, o efectúan ciertas 
funciones. 

Cada año, la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico recibe alrededor de 10,900 
informes financieros, de los cuales la mayoría constituyen informes que se rinden anualmente.  Estos 
informes abarcan un período de tiempo definido y permiten la divulgación de información respecto a 
diversos tipos de bienes, ingresos, activos y pasivos.   

Entendemos que es conveniente simplificar y facilitar el proceso de cumplimentar un 
informe financiero, sin que ello afecte el proceso de auditoría de la Oficina.  Conforme con dicho 
objetivo, se dispone para que los informes financieros de toma de posesión de los servidores 
públicos con obligación de rendir informes anuales, únicamente contendrán la información solicitada 
sobre el año natural anterior y no la del año natural anterior y de una porción del año vigente.  De 
esta manera, un servidor público con obligación de rendir anualmente no tendrá que fraccionar la 
información sobre el año vigente en dos informes financieros distintos.  Esta excepción no aplicará a 
los servidores públicos ad honorem, quienes sólo presentan informes financieros de toma de 
posesión y el de cese, según la reglamentación adoptada por la Oficina de Etica Gubernamental. 
 
 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 4.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.2.-Frecuencia y Cubierta de los Informes Financieros Requeridos 
(a) Todo servidor público radicará en la Oficina, dentro de los primeros sesenta (60) días 

siguientes a la fecha en que tome posesión de un cargo o puesto enumerado, un informe 
detallado que contenga toda la información requerida por la Oficina.  Dicho informe 
financiero no tendrá que ser radicado por aquellas personas que han abandonado un cargo 
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o puesto enumerado antes de que hayan transcurrido sesenta (60) días desde que 
asumieron un nuevo cargo o puesto enumerado. 
Este 7 nominada por el Gobernador para ocupar un cargo o puesto enumerado que 
requiera la confirmación por el Senado o por el Senado y la Cámara de Representantes 
radicará, dentro de los primeros quince (15) días siguientes a la fecha en que dicha 
nominación haya sido enviada a la Asamblea Legislativa, un informe financiero que 
contenga la información requerida por la Oficina. 

(b) . . . 
(c) . . . 
(d) . . . 
(e) . . .” 
Sección 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 4635, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para redesignar el actual inciso (u) como inciso (v) y adicionar un nuevo inciso (u) al 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”, a los fines de autorizar al Director 
Ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental a notificar una orden de retención y descuento o de 
no trámite de gestión ante ciertas entidades gubernamentales, en los casos de incumplimiento con 
multas administrativas finales y firmes. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 

24 de julio de 1985, según enmendada, creó el Código de Etica Gubernamental que reglamenta la 
conducta de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva y de los ex-servidores públicos de las tres 
Ramas de Gobierno.  Dicha ley también contiene disposiciones referentes a la divulgación de 
información financiera por parte de servidores públicos que ocupan diversos cargos o que desempeñan 
ciertas funciones.  Así también, la Ley de Etica Gubernamental y el Reglamento de Etica 
Gubernamental, Núm. 4827 de 20 de noviembre de 1992, requieren que los funcionarios y empleados 
del servicio público mantengan principios del más alto grado de honestidad, integridad, imparcialidad y 
conducta para garantizar el debido funcionamiento de las instituciones gubernamentales y conservar la 
confianza de los ciudadanos en su Gobierno. 

En el cumplimiento con su encomienda legislativa, la Oficina de Etica Gubernamental de 
Puerto Rico (OEG) establece y administra procedimientos para identificar violaciones a la ética en el 
servicio público.  En razón de tales procesos, la OEG toma u ordena aquellas medidas disciplinarias, 
administrativas o civiles que entienda fortalecen la confianza del Pueblo en su Gobierno y en sus 
instituciones gubernamentales. 
 

Específicamente, mediante la sanción administrativa de multa se pretende disuadir y asegurar 
a los servidores y ex servidores públicos que aquellos que sean encontrados incursos en violación a 
esa ley, sus reglamentos y normas serán juzgados por haber quebrantado la confianza pública 
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depositada, y responderán personal y económicamente por dicho proceder.  A tono con esta política 
pública de sancionar el comportamiento contrario a la ética gubernamental, la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley Núm. 8 de 5 de enero de 2002 que dispuso para el aumento de la cuantía máxima de 
las multas administrativas a $20,000 por cada violación. 

Resulta importante destacar que el origen de estas multas, las que ingresan al Fondo General, 
es la transgresión a los postulados éticos que el legislador entendió vitales para la transparencia en 
las gestiones gubernamentales y para adelantar la sana administración pública.  Este esfuerzo 
legislativo para implantar y ejecutar dicha política pública no lograría su cometido, si los infractores 
de la citada normativa incumplen con la multa impuesta.  Como cuestión de hecho, los casos en que 
se recurre ante los foros judiciales para solicitar el cumplimiento de las resoluciones administrativas, 
conllevan costos adicionales al Estado.   

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario proveer mecanismos que faciliten la 
implantación de la función fiscalizadora de dicha Oficina, de manera que se economice tiempo y 
recursos gubernamentales.  La presente medida legislativa tiene el propósito de evitar el 
incumplimiento con las multas administrativas finales y firmes.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo inciso (u) y se reenumera al inciso (u) como (v) 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) … 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) ... 
(g) ... 
(h) ... 
(i) ... 
(j) ... 
(k) ... 
(l) ... 
(m) ... 
(n) ... 
(ñ) ... 
(o) ... 
(p) ... 
(q) ... 
(r) ... 
(s) ... 
(t) ... 
(u) Notificar al Secretario de Hacienda, al Administrador de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura y a cualquier otro Administrador de Sistemas de 
Retiro Público, al Director Ejecutivo de la Asociación de Empleados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y a la autoridad nominadora una orden de retención y descuento 
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contra cualquier reintegro contributivo, liquidación de licencias o desembolso por 
concepto de pensiones o aportaciones a los planes de ahorro o retiro de los servidores y 
ex servidores públicos que hubieran incumplido con una multa administrativa final y 
firme.  Asimismo, notificar al servidor o ex servidor público que su incumplimiento será 
referido a dichas Agencias para su correspondiente descuento.   
En el caso de una orden de retención y descuento en contra de los reintegros 
contributivos o del pago de las liquidaciones de las licencias acumuladas, el Secretario de 
Hacienda notificará a la Oficina la eliminación total o parcial de la multa, luego del 
correspondiente descuento a tales fondos.  En caso de no tener en su posesión reintegro o 
pago por licencias acumuladas al momento de recibirse la orden de retención y 
descuento, el Secretario de Hacienda así lo informará a la Oficina.  En tal caso, la orden 
de retención y descuento permanecerá vigente hasta que el Director de la Oficina solicite 
que sea dejada sin efecto.     
Si se tratara de una orden de retención y descuento contra los fondos acumulados en las 
entidades antes mencionadas, salvo el Departamento de Hacienda, el jefe de la entidad 
concernida remitirá a la Oficina el descuento a los fondos de los servidores y ex 
servidores públicos que hubieran incumplido con el pago de una multa administrativa 
final y firme.  En caso de no tener en su posesión fondos al momento de recibirse la 
orden de retención y descuento, el jefe de la entidad así lo informará a la Oficina.  En tal 
caso, la orden de retención y descuento permanecerá vigente hasta que el Director de la 
Oficina solicite que sea dejada sin efecto.        
Además, el Director tendrá la facultad para notificar al Secretario de Estado y al 
Secretario de Transportación y Obras Públicas una orden de no tramitar licencias u otras 
gestiones de la competencia de estas Agencias contra los servidores y ex servidores 
públicos que hubieran incumplido con una multa administrativa final y firme.  Asimismo, 
el Director podrá notificar al servidor o ex servidor público que su incumplimiento con la 
multa es razón suficiente para que tales Agencias le denieguen los referidos servicios, 
mientras continúe el incumplimiento de esa obligación.       

(v) Tomar cualquier otra acción o medida que sea necesaria y conveniente para cumplir con 
los propósitos de esta Ley.” 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente y aplicará también a las multas finales y 
firmes cuyo pago no haya ingresado al Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, al momento de la aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4636, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 4.6 y 4.7 y adicionar un nuevo Artículo 4.6-A a 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 los fines de disponer que la firma del servidor público en su 
informe financiero equivale a un juramento; establecer la presunción de que el nombre del servidor 
público que aparece firmando en un informe financiero u otro documento será prueba prima facie de 
que dicha persona firmó el informe o documento; y de autorizar la entrega de informes financieros 
por correo electrónico. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 
24 de julio de 1985, según enmendada, requiere la radicación de informes financieros a los 
servidores públicos que ocupan diversos cargos o que desempeñan ciertas funciones.  Dichos 
informes financieros tienen finalidades de índole preventiva y fiscalizadora para evitar la conducta 
ilegal y los conflictos de intereses, reales o aparentes, entre otras actuaciones que atenten contra la 
integridad de las instituciones públicas.  Además, son útiles para los procesos de investigación que 
lleva a cabo el Estado a fin de asegurar que no se vulneren los principios básicos de una ética de 
excelencia. 

Anualmente, la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico (OEG) recibe alrededor de 
10,900 informes financieros, los cuales son rendidos por servidores públicos de las tres Ramas de 
Gobierno.  Dicha Oficina recibe informes de toma de posesión, anuales y de cese.  Una cantidad 
sustancial de dichos informes financieros es recibida en los meses de marzo y abril, ello debido a 
que la fecha límite para someter los informes anuales es el 1ro. de mayo de cada año.  Es durante ese 
período que miles de servidores públicos de la Isla se trasladan a las facilidades físicas de la OEG, o 
a los lugares adicionales que ésta designa, para llenar, juramentar y entregar sus informes 
financieros. 

El Artículo 4.6 de la Ley de Etica Gubernamental requiere que los informes financieros sean 
juramentados.  Dicha juramentación es esencial para que se garantice la veracidad y corrección de la 
información provista, so pena de las sanciones que establece la Ley de Etica Gubernamental, sus 
Reglamentos y el Código Penal, entre otros.  No obstante, dicho Artículo no autoriza a los servidores 
públicos a prestar juramentos sin la intervención de un Notario o de otro funcionario autorizado 
legalmente para tomar juramentos.  Actualmente, los servidores públicos tienen que acudir ante 
algún funcionario autorizado para tomar juramentos y así cumplir con su obligación legal de 
juramentar los informes financieros.  Dicha situación es distinta a la de las planillas de contribución 
sobre ingresos, las cuales son juramentadas por los propios contribuyentes sin la intervención de un 
notario o funcionario autorizado, ello según lo autoriza el Código de Rentas Internas de 1994.   

De otra parte, el Artículo 4.7 de la Ley de Etica Gubernamental dispone como únicas  
opciones para que los servidores públicos puedan cumplir con la presentación de sus informes 
financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental, la entrega personal y el envío por correo 
certificado.  Dicha situación también contrasta con la de las planillas de contribución sobre ingresos, 
las cuales pueden ser rendidas por correo electrónico, ello al amparo de la Ley Núm. 110 de 27 de 
junio de 2000.  La incorporación del correo electrónico y de su complemento, la firma digital, a la 
presentación de los informes financieros le permitirá a quienes tienen esta obligación el que puedan 
radicarlos desde sus hogares o centros de trabajo.  Esto a su vez conllevará una reducción en el 
tiempo que los servidores públicos le dedican a tal gestión. 

A tono con la intención de facilitar el cumplimiento de la obligación de rendir informes 
financieros, la presente ley permitirá que los servidores de las tres Ramas de Gobierno juramenten 
sus informes sin la intervención de un notario o de funcionario autorizado.  De esta manera se 
continúa garantizando bajo juramento la veracidad de la información provista a la Oficina de Etica 
Gubernamental, a la vez que se facilita el proceso de rendir un informe financiero.  También, se crea 
una presunción similar a la establecida en el Código de Rentas Internas de 1994, a los efectos de que 
el nombre del servidor público que aparece firmando en un informe financiero u otro documento 
será prueba prima facie de que esta persona firmó el informe o documento.  Por último, se autoriza 
la entrega de los informes por correo electrónico y se viabiliza la firma digital de éstos. 
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Los objetivos expuestos también son cónsonos con lo dispuesto en el Boletín Administrativo 
Núm. OE-2003-45 de 30 de junio de 2003, aprobado para viabilizar el Proyecto de Gobierno 
Electrónico en nuestra jurisdicción. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 4.6 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.6 – Juramento, Auditoría 
Los informes financieros requeridos por esta Ley serán juramentados por el servidor público 

cuya situación describe, mediante una declaración escrita que se rinde bajo las penalidades de 
perjurio.   

 …” 
 

Sección 2.-Se adiciona un nuevo Artículo 4.6-A a la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.6-A – Firma del Informe Financiero 
El hecho de que el nombre de un servidor público aparezca firmado en un informe financiero 

u otro documento relacionado, ya sea en letra impresa o digitalmente, será prueba prima facie, para 
todos los fines legales, de que efectivamente éste firmó el informe financiero u otro documento.” 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 4.7 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.7 – Entrega de los Informes 
Los informes requeridos por esta Ley se someterán a la Oficina de Etica Gubernamental o al 

funcionario en quien éste delegue, mediante entrega personal, envío por correo certificado o por 
correo electrónico, según la reglamentación que sea adoptada por la Oficina.” 

Sección 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, excepto lo 
relacionado con la Sección 3 precedente, la que entrará en vigor para los informes financieros que se 
radiquen a partir del 1ro. de enero de 2006.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4637, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“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”, con el fin de autorizar al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 
Rico a adquirir, mediante compra o cesión, el edificio, el terreno o ambos para ubicar sus oficinas; 
contratar obras de construcción, reparación, mejoras o ampliación de dicho edificio y reglamentar 
tales procesos. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Oficina de Etica Gubernamental fue creada al amparo de la Ley Núm. 12 de 24 de julio 

de 1985, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  
Durante casi veinte años, esta Oficina ha brindado servicios desde instalaciones ubicadas en 
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edificios alquilados, pues carece de una planta física propia.  En la actualidad, arrienda 36,737 pies 
cuadrados en dos edificios diferentes ya que la instalación principal está ocupada en su totalidad.   

En la medida en que la jurisdicción de la Oficina ha aumentado respecto a asuntos tales como 
el número de servidores públicos con la responsabilidad de rendir informes financieros y de tomar 
las 10 horas curso ofrecidas por el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, asimismo, ha 
aumentado el número de los funcionarios y empleados que día a día laboran en dicha Oficina.  De 
igual modo, han incrementado las necesidades de salones para ofrecer adiestramientos y de espacio 
para que el Área de Administración Central de Documentos pueda cumplir con el acomodo, 
distribución y manejo de los miles de informes financieros y de documentos generados y recibidos 
por la Oficina.   

Al presente, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha incurrido en 
considerables gastos para proveer a dicha Oficina un lugar desde el cual operar.  Entendemos que a 
largo plazo, lo más conveniente para el erario sería que esta Oficina posea su propia instalación 
física.  Por tal motivo, se debe facultar al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental 
para adquirir, mediante compra o cesión, el edificio, el terreno o ambos para ubicar sus oficinas; 
contratar obras de construcción, reparación, mejoras o ampliación de dicho edificio; y, reglamentar 
tales procesos. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 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) … 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) ... 
(g) ... 
(h) ... 
(i) ... 
(j) ... 
(k) ... 
(l) ... 
(m) ... 
(n)  ... 
(ñ) ... 
(o) ... 
(p) ... 
(q) ... 
(r) ... 
(s) … 
(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 
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aseguren la prestación de los servicios de la mejor calidad, sin estar sujeto a las leyes de 
personal.  También estará autorizado para adquirir, mediante compra o cesión, el edificio, 
el terreno o ambos para ubicar sus oficinas; contratar obras de construcción, reparación, 
mejoras o ampliación de dicho edificio; y, reglamentar tales procesos. 

(u) ...” 
Sección 2.-La Asamblea Legislativa asignará los recursos necesarios para viabilizar el 

cumplimiento de esta ley.   
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 4638, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 3.8 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 disponer que a toda persona que incumpla con las multas administrativas y/o 
sanciones civiles de triple daño emitidas por la Oficina de Ética Gubernamental, los tribunales le 
impondrán intereses al diez (10) por ciento, o al interés legal prevaleciente, lo que resultare mayor, 
sobre la deuda, contados a partir de que la sanción advenga final y firme, más el pago de honorarios 
de abogado, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El inciso (c) del Artículo 3.8 de la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, autoriza al Director Ejecutivo 
de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico (OEG) a sancionar, mediante la imposición de 
multa administrativa, a toda persona que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en 
dicha Ley y en los reglamentos, órdenes y normas promulgadas a su amparo.  De igual modo, dicho 
funcionario está facultado por el inciso (b) del Artículo 3.8 de la referida Ley a imponer la sanción 
civil del pago de la suma equivalente a tres (3) veces el valor del beneficio económico recibido 
(triple daño).  Ambos mecanismos fueron provistos por la Ley de Etica Gubernamental para disuadir 
a los servidores públicos y ex servidores públicos de incurrir en conductas contrarias a la ética 
gubernamental, incluyendo los conflictos de intereses reales o aparentes. 

Las multas o sanciones administrativas, así como las sanciones civiles, también procuran 
asegurar que todo servidor público que no haya cumplido con sus deberes éticos para con la 
sociedad, responda personal y económicamente por sus acciones.  Las sanciones administrativas y 
las sanciones civiles llevan un mensaje de reivindicación de la confianza pública.  A tono con esta 
política pública, la Ley Núm. 8 de 5 de enero de 2002 aumentó la cuantía máxima de las multas 
administrativas impuestas por la OEG.  Estas multas ingresan al Fondo General, constituyendo una 
deuda con el Estado. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de fomentar el cumplimiento con las 
sanciones administrativas y/o civiles impuestas por la OEG, ya que ello es una forma de implantar 
las disposiciones de la Ley de Etica Gubernamental.  A dichos efectos, la presente medida procura 
disuadir a los infractores de los postulados de la Ley de Etica Gubernamental de incumplir con las 
sanciones administrativas y/o las sanciones civiles que dicha Agencia haya impuesto.  Ello, al 
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disponer que de incumplir con dichas sanciones, los tribunales de justicia les requerirán el pago de 
intereses al diez (10) por ciento de la deuda y de honorarios de abogado.  En nuestro ordenamiento 
jurídico el mecanismo del interés fijo ha sido adoptado para las deudas contributivas conforme 
dispuesto en el Código de Rentas Internas de 1994, Ley Núm. 223 de 30 de noviembre de 1995.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (d) al Artículo 3.8 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.8-Sanciones y remedios 
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) Acciones Judiciales por Incumplimiento con Sanciones Administrativas y/o Civiles 
En todo caso en que una persona incumpla con alguna multa o sanción administrativa final y 

firme y/o con alguna sanción civil final y firme, los tribunales de justicia le impondrán intereses al 
diez (10) por ciento, o al interés legal prevaleciente, si éste resultare mayor, sobre el monto 
adeudado y el pago de honorarios de abogado a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
Los intereses comenzarán a acumularse desde que la sanción advenga final y firme.” 

Sección 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 4888, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Hacienda: 
 

“LEY 
Para enmendar el subinciso (ii) de la cláusula (2) del inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 

401 de 9 de septiembre de 2000 y enmendar el subinciso B del párrafo 2 del inciso (b) de la Sección 
2 de la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, a los fines de clarificar uno de 
los requisitos que deben cumplir los manufactureros de tabaco con relación al fondo plica calificado 
que se establece en dichas leyes. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El acuerdo denominado Acuerdo Transaccional Principal, en inglés “Master Settlement 

Agreement”, en adelante MSA, dispone una serie de obligaciones a los manufactureros de productos 
de tabaco, a cambio de que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico libere a dichos 
manufactureros de cualquier responsabilidad pasada, presente y de ciertas reclamaciones futuras 
contra ellos. 

El referido acuerdo de transacción es uno sin precedentes en la historia legal de los Estados 
Unidos, con un mínimo de doscientos seis billones de dólares hasta el año 2025 dirigidos a los 
estados. 
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El acuerdo obliga a los estados a aprobar un estatuto modelo que deberá incluir a los 
manufactureros de productos de tabaco no participantes en el acuerdo, los cuales deberán convertirse 
en manufactureros participantes y depositar en un fondo de plica calificado (“qualified escrow 
fund”), una suma de dinero ligada, en parte, a los volúmenes de venta. 

El estatuto modelo, denominado Exhibit T en el acuerdo, debe ser aprobado sin 
modificaciones o adiciones (excepto por los procedimientos particulares del estado o requisitos 
técnicos) y separado de cualquier otro propósito legislativo o reglamentario. 

A esos efectos, se aprobó la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, conocida como “Ley 
para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Tabaco con el Gobierno de Puerto 
Rico”.  Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, con el objetivo de 
complementar la Ley Núm. 401, supra, con la versión en inglés establecida en el mencionado 
Exhibit T. 

Los fondos de plica originalmente establecidos por ley en los diferentes estados que se 
unieron al MSA fueron diseñados, en parte, para que las compañías que rehusaron unirse al MSA 
cumplieran a los estados por la porción de los costos de cuidados de salud que los cigarrillos causan.  
Estas compañías se conocen como los Productores de Tabaco No Participantes o “NPMS”.  
Actualmente, los “NPMS” pagan cerca de cuarenta (40) centavos por paquete, lo que constituye 
aproximadamente lo mismo que pagan los Manufactureros Participantes en sus pagos anuales por 
paquete. 

Los fondos de plica calificados, sin embargo, tienen una laguna que ha creado una gran 
ventaja par ciertos “NPMS” y como resultado éstos están pagando solamente dos (2) o tres (3) 
centavos por paquete.  Esto ha aumentado las ventas de cigarrillos en billones de dólares por parte de 
estas compañías.  Dichas ventas están desplazando las ventas de las compañías que están observando 
tanto la política pública sobre salud como los pagos a los estados que requiere el MSA. 

Por tal razón, el National Association of Atroneis General (NAAG) aprobó una Resolución 
para respaldar la aprobación de una enmienda que se denomina como el Allocable Share 
Amendment, conocido también como la Enmienda 21.  Dicha enmienda ya ha sido aprobada por 
cerca de veinte (20) estados, entre los cuales se encuentran California, Idaho, Maine, Michigan, 
Nueva Cork, Ohio, Virginia, Virginia Occidental, Washington y Wisconsin. 

De igual forma, un grupo de compañías manufactureras de tabaco han suscrito un documento 
de acuerdo para apoyar la aprobación de la enmienda del Allocable Share Amendment, si dicha 
enmienda se propone (i) sin modificación o adición (excepto por los procedimientos procesales o 
técnicos requeridos) y (ii) sin estar en conjunto con ninguna otra propuesta legislativa.  El 
documento de acuerdo también establece que la Enmienda 21 no tendrá el efecto de que la ley 
estatal deje de considerarse un estatuto modelo o un estatuto calificado, como requiere el MSA.  
Entre las compañías que han suscrito el acuerdo se encuentran:  Caribbean American Tobacco Corp., 
Chancellor Tobacco Company, Commonwealth Brands Inc., Compañía Industrial de Tabaco Monte-
Paz, S.A., Liggett Group, Inc., Vector Tobacco, Inc., Virginia Carolina Corp., Inc., Von Eicken 
Group, GMBH y Winner Sales Co. 

Por la importancia que este asunto reviste en garantizar los fondos de plica del MSA, la 
Asamblea Legislativa estima necesaria la aprobación de esta medida.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el subinciso (ii) del párrafo (2) del inciso (b) del Artículo 3 de la 
Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.- 
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Cualquier manufacturero de productos de tabaco que venda cigarrillos a consumidores dentro 
de Puerto Rico, ya sea directamente o a través de un distribuidor, detallista o intermediario similar u 
otros intermediarios, luego de la fecha de vigencia de esta Ley, tendrá que llevar a cabo los 
siguientes actos: 

(a) Convertirse en un manufacturero participante y cumplir con las obligaciones financieras 
bajo el Acuerdo Transaccional Principal, o; 
(b) Cumplir con lo siguiente: 

(1) depositar en un fondo de plica calificado… 
(2) Un manufacturero de productos de tabaco que deposite fondos en plica, según lo 

dispuesto en la cláusula (1) de este inciso, recibirá el interés o cualquier otro 
incremento que devenguen estos fondos.  Estos fondos podrán ser retirados de 
plica solamente en las siguientes circunstancias: 
(i) Para pagar una sentencia judicial o acuerdo transaccional de alguna 

reclamación relevada que contra dicho manufacturero de productos de tabaco 
pudiera presentar el Gobierno de Puerto Rico o cualquier parte que otorga el 
relevo (releasing party), domiciliado o residente en Puerto Rico.  Estos 
fondos serán retirados de plica bajo este subinciso, en la secuencia en que 
fueron requeridos bajo dicha sentencia o acuerdo transaccional; 

(ii) en la medida en que un manufacturero de productos de tabaco pueda probar 
que la cuantía que se le exigió depositar en plica basada en las unidades 
vendidas en Puerto Rico durante un año particular, fue mayor que el pago del 
Acuerdo Transaccional Principal, según determinado mediante la Sección 
IX(i) de dicho Acuerdo, incluyendo la determinación final de todos los 
ajustes, que dicho manufacturero hubiera sido requerido a realizar de acuerdo 
a las unidades vendidas si ese manufacturero hubiere sido un manufacturero 
participante; 

(iii)en tanto los fondos depositados en el fondo de plica no hubieren sido 
liberados, a tenor con lo dispuesto en los subincisos (i) o (ii) anteriores, los 
mismos serán liberados de la cuenta plica y devueltos al manufacturero de 
productos de tabaco, veinticinco (25) años después de que fueran depositados 
en plica. 
Se prohíbe a los manufactureros de productos de tabaco, que depositan los 
fondos en la cuenta de plica, el utilizar, acceder o dirigir el uso principal de 
los fondos, exceptuando lo que sea afín con este inciso. 

(3) Cada manufacturero … 
…” 

Artículo 2.-Si esta Ley, o cualquier parte de la enmienda al subinciso (ii) de la cláusula (2) 
del inciso (b) del Artículo 3 realizado en esta Ley, fuera declarado inconstitucional por un tribunal 
con competencia, dicho subinciso (i) se deberá considerar como revocado en su totalidad.  Si el 
subinciso (ii) de la cláusula (2) del inciso (b) del Artículo 3 fuera declarado inconstitucional por un 
tribunal con competencia, entonces esta Ley deberá considerarse derogada, y el subinciso (ii) de la 
cláusula (2) del inciso (b) será restaurado como si dicha enmienda no hubiera sido aprobada.  Ni la 
declaración de inconstitucionalidad ni la derogación del subinciso (ii) de la cláusula (2) del inciso 
(b) del Artículo 3 afectará, alterará o invalidará ninguna parte del Artículo 3, o la aplicación de dicho 
Artículo a persona o circunstancia alguna, y las demás disposiciones del Artículo 3 continuarán en 
pleno vigor y efecto. 
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Artículo 3.-Se enmienda el subinciso B de la cláusula (2) del inciso (b) de la Sección 2 de la 
Ley Núm. 453 de diciembre de 2000, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Section 2.-Requirements 
Any tobacco product manufacturer selling cigarettes to consumers within Puerto Rico 

(whether directly or through a distributor, retailer or similar intermediary of intermediaries) after the 
date of enactment of this Act shall do one, of the following: 

(a) … 
(b) 

(1) … 
(2) A tobacco product manufacturer … 

(A) … 
(B) to the extent that tobacco product manufacturer establishes that the amount it was 

required to place into escrow on account of units sold in Puerto Rico in a 
particular year was greater than the Master Settlement Agreement payments, as 
determined pursuant to section IX(i) of that Agreement including after final 
determination of all adjustments, that such manufacturer would have been 
required to make on account of such units sold had it been a participating 
manufacturer the excess shall be released from escrow and revert back to such 
tobacco product manufacturer; or 

(C) … 
(3) …” 

Artículo 4.-If this act, or any portion of the amendment to subparagraph B of paragraph 2 of 
subdivision (b) of Section 2 made by this act, is held by a court of competent jurisdiction to be 
unconstitutional, then such paragraph B shall be deemed to be repealed in its entirety.  If paragraph 2 
of subdivision (b) of Section 2 shall thereafter be held by a court of competent jurisdiction to be 
unconstitutional, then this act shall be deemed repealed, and subparagraph B of paragraph 2 of 
subdivision (b) of Section 2 be restored as if no such amendments had been made.  Neither any 
holding of unconstitutionaly nor the repeal of subparagraph B of paragraph 2 of subdivision (b) of 
Section 2 shall affect, impair or invalidate any other portion of  Section 2, or the application of such 
section to any other person or circumstance, and such remaining portions of Section 2 shall at all 
times continue in full force and effect. 

Artículo 5.-Vigencia 
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 2719, el cual fue descargada de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Comisión de Servicio Público que mediante su Reglamento para Vehículos 

de Servicio Público, defina el término “Ruta Corta” para la concesión de licencias a concesionarios 
públicos de rutas fijas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
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A través de los años, en Puerto Rico y en la mayor parte de las ciudades y los países en el 
mundo, el transporte colectivo ha sido uno de los medios de transportación más utilizado por las 
personas.  Así las cosas, es la Comisión de Servicio Público, quien regula la transportación colectiva 
en nuestro país.  Además, dicha agencia, tiene la función de autorizar las rutas y brindar los permisos 
a los interesados en fungir como concesionarios o porteadores públicos autorizados. 

Actualmente, la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, obliga a todos los ciudadanos a utilizar el cinturón de 
seguridad.  Sin embargo, ésta contiene varias excepciones a la regla general.  Dichas excepciones, se 
encuentran contempladas en el Artículo 13.02, inciso (b), subinciso (2). 

Una de las excepciones, son los vehículos de servicio público mientras se encuentren 
prestando servicios en Rutas Cortas.  A pesar de esto, no existe una definición del término de Ruta 
Corta, a diferencia de la definición establecida para el término de Ruta Fija.  En el momento de 
aplicar la excepción de la Ley Núm. 22, supra, no existen criterios bien definidos para establecer a 
quién le aplica y a quién no.  Este término de Ruta Corta, puede interpretarse de diferentes maneras 
y por consiguiente, manipularse para conveniencia de los usuarios.  Ante esta disyuntiva, es 
meritorio que se defina ciertamente, lo que se desea expresar y estipular por medio del término de 
Ruta Corta.  Esto debido, a que si definimos el término, no se facilita la oportunidad para diferentes 
interpretaciones, eliminado así, las ambigüedades que pueda poseer la “Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico”.  Aunque suena algo sumamente sencillo, es más complicado de lo que aparenta, 
debido a que no es la misma interpretación de lo que es Ruta Corta en el Area Metropolitana, a lo 
que sería en el Area Oeste o en algún pueblo pequeño de la Isla.   

Por tanto, quién mejor para definir el término de “Ruta Corta” que la Comisión de Servicio 
Público.  Debido a que dicha agencia está encargada de brindar los permisos y autorizar las rutas a 
los concesionarios o porteadores públicos autorizados, entre otras funciones.  Entendemos, que de la 
Comisión de Servicio Público definir el término Ruta Corta, se le disminuiría un problema a los 
agentes del orden público, y hasta a la propia Comisión de Servicio Público; además de que 
estaríamos, con toda probabilidad, ayudando a salvar vidas. 

Es por todo lo antes expuesto, que se ordena a la Comisión de Servicio Público establecer e 
incluir en su Reglamento para Vehículos de Servicio Público, una definición clara y precisa del 
término de Ruta Corta.  
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Servicio Público que mediante su Reglamento para 
Vehículos de Servicio Público, defina el término de “Ruta Corta” para la concesión de licencias a 
concesionarios públicos de rutas fijas. 

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 3623, el 
cual fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos de Veterano y Recursos Humanos: 
 
 

“LEY 
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Para declarar Monumento Nacional de Puerto Rico el “Monumento del Soldado 
Desconocido” ubicado en el Municipio de Yauco. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Monumento del Soldado Desconocido marca el lugar donde yace un soldado español que 

cayó mortalmente herido durante la Guerra Hispanoamericana en 1898.  También marca la ruta que 
tomaron las Tropas Norteamericanas luego de su arribo por la Bahía de Guánica, el 25 de julio de 
1898.  El mismo se encuentra localizado en el Barrio Susúa Baja de Yauco, Puerto Rico (Carr. 2 
Km. 3.0). 

En la mañana del 26 de julio de 1898, cuando las fuerzas españolas no pudieron detener el 
avance en su retirada hacia Yauco, los españoles dejaron a un soldado español herido.  El Capitán 
Charles Vernon de las tropas norteamericanas dispuso para su traslado a la enfermería, pero el 
soldado falleció en el lugar donde se encuentra el monumento, ordenando que fuera sepultado en el 
lugar que luego se conoció como la “Cuesta del Muerto”.  Ordenó, además, la instalación de una 
verja alrededor de la tumba improvisada, dejando una inscripción que lee “This tomb is Protected by 
the American Government, who ever profane this tomb, will be severely punished”.  La propiedad 
que circunda la tumba consiste en dos acres de terreno.  En el 1924, la Casa de España de Puerto 
Rico, para conmemorar este evento, edificó la estructura de cemento que se encuentra en la 
actualidad. 

De acuerdo con el Registro Nacional de lugares históricos del Departamento del Interior de 
los Estados Unidos, este monumento es considerado como el único en el mundo que tiene en su 
interior los restos de un soldado y el único dedicado a la memoria de los soldados que batallaron en 
la Guerra Hispanoamericana, la última guerra peleada en tierra borinqueña y la última librada por el 
imperio español. 

La Federación de Veteranos del Sur, con sede en el municipio de Yauco, ha realizado 
gestiones con el propósito de que el monumento del Soldado Desconocido sea declarado 
Monumento Nacional de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley del Monumento Nacional del Soldado 
Desconocido”. 

Artículo 2.-Los términos que a continuación se indican tendrán el siguiente significado: 
1. Monumento – el Monumento Nacional del Soldado Desconocido. 
2. Procurador – el Procurador del Veterano. 
3. Parque – el parque de recreación pasiva. 
4. Reglamento – El reglamento que adopte el Procurador del Veterano para la custodia y 

conservación del Monumento Nacional del Soldado Desconocido. 
5. Comité – Comité asesor designado por el Procurador del Veterano. 
Artículo 3.-Se declara Monumento Nacional de Puerto Rico el Monumento del Soldado 

Desconocido localizado en alrededor de dos acres de terreno del Barrio Susúa Baja, PR #2, Km. 3.0 
del Municipio de Yauco. 

Artículo 4.-La Oficina del Procurador del Veterano tendrá a su cargo la custodia del 
Monumento y sus facilidades. 

El Monumento estará adscrito a la Oficina del Procurador del Veterano quien tendrá a cargo 
la administración, custodia y conservación del Monumento y sus facilidades.  El Procurador 
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adoptará la reglamentación necesaria para la protección, uso y disfrute del Monumento y de sus 
facilidades. 

Artículo 5.-En los terrenos donde se encuentra el Monumento se podrán establecer 
facilidades exclusivamente para la recreación pasiva de la ciudadanía de acuerdo a la reglamentación 
adoptada por el Procurador del Veterano. 

Artículo 6.-El Procurador designará un comité para asesorarlo, que estará compuesto de un 
representante de la Legión Americana, un representante de la Asociación de Veteranos del Sur y un 
ciudadano particular que no sea veterano, quien representará el interés público. 

El Procurador seleccionará al representante de la Legión Americana y al de la Asociación de 
Veteranos del Sur, de tres (3) candidatos que le sometan las organizaciones. 
 
 

Artículo 7.-Para la conservación del Monumento, el Procurador utilizará aquellas 
aportaciones estatales y federales que le sean asignadas, así como parear fondos.  También podrá 
recibir donativos de entidades privadas, los que serán depositados en una cuenta o fondo especial, 
que se creará para uso exclusivo del mantenimiento, conservación y administración del Monumento. 

Artículo 8.-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 1757, y 

se da cuenta del Informe de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, sin 
enmiendas. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, a 

los fines de aumentar de quinientos (500) dólares a cinco mil (5,000) dólares, la penalidad impuesta 
por violación a los preceptos de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El texto de la Ley vigente que dispone lo pertinente al licenciamiento de personas dedicadas 

a colocar niños en hogares, faculta a toda persona natural o jurídica que se dedique o se disponga a 
dedicarse a colocar niños en hogares de crianza o instituciones privadas que cuiden niños, a tener 
una licencia expedida por el Secretario del Departamento de la Familia para tales fines.  

Tal y como está redactado el texto de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según 
enmendada, no incentiva a las personas a gestionar la expedición de la licencia requerida, debido a 
que carece de un disuasivo firme que persuada el interés de las personas a cumplir con la ley tal y 
como está redactada.  

La tarea de colocar niños en hogares de crianza o en instituciones privadas que se dediquen 
al cuido de niños es una muy delicada, sensitiva y conlleva un alto grado de responsabilidad por las 
consecuencias que puede producir como secuela el colocar a un niño en el lugar equivocado, que no 
le provea un ambiente sano, propicio y revestido de los más preciados valores y principios que le 
ayuden a obtener  su máximo desarrollo como  ser humano y como ciudadano productivo para 
nuestra sociedad. 
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La legislación aquí propuesta tiene como declaración de propósitos brindar un mensaje claro 
mediante la misma en términos de nuestra responsabilidad e interés por cerciorarnos de que las 
personas que se dediquen a este tipo de labor, gocen de nuestra confianza y nos ofrezcan la 
seguridad de que están aptas para desempeñar cabalmente tan importante tarea.  

Esta Asamblea Legislativa tiene la obligación moral con nuestro pueblo de promulgar 
legislación que persiga como objetivo primordial el procurar el bienestar, seguridad y trato de 
excelencia a nuestros niños, pues en sus manos está el labrar para Puerto Rico un futuro lleno de 
éxitos y logros en todos los aspectos.  Estamos convencidos que esta legislación se destacará como 
un recurso adicional que proveemos en nuestro ordenamiento jurídico para mantener  firme y latente 
nuestra actitud incólume de procurar que nuestra niñez se forme y se desarrolle en un ambiente 
óptimo que le garantice su protección, seguridad y un máximo desarrollo como ser humano. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 7.-Penalidades 
Cualquier persona natural o jurídica que violare lo dispuesto en el Artículo 1 de esta Ley o de 

los reglamentos promulgados para su implantación por el Secretario de la Familia, incurrirá en delito 
menos grave y convicta que fuere será castigada hasta con una pena que no excederá de cinco mil 
(5,000) dólares o de cárcel hasta un término de seis (6) meses o ambas penas a discreción del 
Tribunal." 

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

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración del P. de la C. 1757 recomienda su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1757 tiene como propósito de enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 

de junio de 1973, según enmendada, a los fines de aumentar de quinientos (500) dólares a cinco mil 
(5,000) dólares, la penalidad impuesta por violación a los preceptos de la Ley Núm. 94 de 5 de junio 
de 1973, según enmendada. 

En su exposición de motivos se expresa que el texto de la Ley vigente que dispone lo 
pertinente al licenciamiento de personas dedicadas a colocar niños en hogares, faculta a toda persona 
natural o jurídica que se dedique o se disponga a dedicarse a colocar niños en hogares de crianza o 
instituciones privadas que cuiden niños, a tener una licencia expedida por el Secretario del 
Departamento de la Familia para tales fines. 

Manifiesta además que tal y como está redactado el texto de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 
1973, según enmendada, no incentiva a las personas a gestionar la expedición de la licencia 
requerida, debido a que carece de un disuasivo firme que persuada el interés de las personas a 
cumplir con la ley tal y como está redactada. 

Culmina expresado la exposición de motivos que esta Asamblea Legislativa tiene la 
obligación de promulgar legislación que persiga el objetivo de procurar el bienestar, seguridad y 
trato de excelencia a nuestros niños.  Entienden estar convencidos que esta legislación se destacará 
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como un recurso adicional en nuestro ordenamiento jurídico para mantener la actitud de procurar 
que nuestra niñez se forme y se desarrolle en un ambiente óptimo que le garantice su protección, 
seguridad y un máximo desarrollo como ser humano. 
 

POSICIÓN DE LOS DEPONENTES 
Para la presente medida legislativa vuestra Comisión de Bienestar Social y Comunidades 

Especiales analizó las opiniones vertidas en memoriales explicativos de las siguientes agencias 
gubernamentales: 

1. Honorable Yolanda Zayas, secretaria del Departamento de la Familia. 
2. Honorable Anabell Rodríguez, secretaria del Departamento de Justicia. 
El Departamento de Justicia manifiesta no tener objeción legal a que se tipifique la falta de 

licencia como delito grave, ya que existe un alto interés por parte del Estado de contar con todos los 
mecanismos disponibles para la protección de los niños. 

El Departamento de la Familia manifiesta que, y citamos: “los niños constituyen la más 
sólida promesa del futuro para la humanidad. En las circunstancias actuales, de profundo y 
acelerado cambio en casi todos los órdenes, la atención a nuestra niñez cobra mayor relevancia y 
no debemos cesar de identificar, buscar y ofrecer alternativas que garanticen el mejor servicio a 
nuestros niños.”.   

Expresan además que la Ley Número 94 de 5 de junio de 1973, faculta al Departamento de la 
Familia para reglamentar el licenciamiento de toda persona natural o jurídica que en Puerto Rico se 
dedique a colocar niños en establecimientos con el fin de ser adoptados. Manifiestan que al 30 de 
noviembre de 2001 operaban en Puerto Rico cuatro agencias de adopción, a saber: 

1. Casa Cuna San Cristóbal en Cagüas, 
2. Centro Encuentro Paterno Filial, Inc. en San Juan; 

 
3.  Family Support and Health Preservations Services, Inc. en Mayagüez; 
4. Adoption Services of the Caribbean, Inc. en Mayagüez. 
Entiende el Departamento de la Familia, y citamos: “Consideramos loable la intención 

legislativa ya que con esta medida se procura garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y 
niñas que por alguna razón no pueden ser criados por sus padres biológicos y necesitan ser ubicados 
en cuidado sustituto. 

Por todo lo anterior, Vuestra Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. de la C. 1757 sin 
enmiendas. 
 
 
(Fdo.) 
Yasmín Mejías Lugo 
Presidenta 
Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4633, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
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“LEY 
Para enmendar el Artículo 2.1 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 
aclarar que la Oficina de Etica Gubernamental está excluida de la aplicabilidad de la Ley Núm. 45 
de 25 de febrero de 1998, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público 
de Puerto Rico” y del Registro Unico de Licitadores, adscrito a la Administración de Servicios 
Generales; excluir a dicha Oficina de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, 
conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos”, de la Ley Núm. 197 de 18 de 
agosto de 2002, conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, de la Ley Núm. 
265 de 3 de septiembre de 2003, conocida como “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos 
Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”, de la Ley Núm. 147 de 
18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto” y de la Ley Núm. 209 de 28 agosto de 2003, conocida como “Ley del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico”. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El 24 de julio de 1985, se aprobó la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, la cual creó la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico (OEG).  Esta fue 
investida de amplios poderes para promover la conducta ética en el servicio público, así como para 
prevenir y penalizar el comportamiento de aquellos servidores públicos que vulneren los principios 
básicos de una ética de excelencia. 

El 30 de mayo de 1985, en el Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y de lo 
Jurídico Penal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, al recomendar la aprobación del 
proyecto que finalmente se convertiría en la Ley de Etica Gubernamental, se expresó que la OEG 
había sido concebida de forma que ésta esté lo más aislada posible de la influencia indebida que 
sobre ella puedan ejercer otros funcionarios del Gobierno. 

La intención legislativa antes discutida quedó consignada en el Artículo 2.1 de la Ley de 
Etica Gubernamental, pues, desde su creación en 1985, la OEG ha estado exenta de la aplicación de 
la Ley Núm. 164 de 24 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la 
Administración de Servicios Generales”; de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público”, y de la Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada.   

Posteriormente, y en armonía con la referida política pública de independencia, la OEG, fue 
excluida de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, “Ley de Relaciones del Trabajo para el 
Servicio Público de Puerto Rico” y de la aplicación del Registro Unico de Licitadores, adscrito a la 
Administración de Servicios Generales,  mediante la Ley Núm. 54 de 4 de enero de 2003.  

Por su parte, el Secretario de Justicia interpretó, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha 
adoptado la práctica administrativa de que la OEG se encuentra exenta de la Ley Núm. 147 de 18 de 
junio de 1980, “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.    

Consideramos necesario que el estado de derecho antes expuesto quede consignado en el 
estatuto habilitador de la OEG.  Además, a fin de reiterar la política pública de independencia 
administrativa de la OEG, entendemos necesario excluir a dicha Agencia de la Ley Núm. 197 de 18 
de agosto de 2002, conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, la Ley Núm. 
209 de 28 agosto de 2003, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, la Ley 
Núm. 265 de 3 de septiembre de 2003, conocida como “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos 
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Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”, y la Ley Núm. 5 de 8 de 
diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos 
Públicos”.  Ello debido a que por su naturaleza, éstas podrían contravenir la autonomía que siempre 
ha brindado el legislador a la OEG.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.1.-Creación 
Se crea la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en adelante denominada Oficina, 

la cual tendrá a su cargo velar por que se cumplan estrictamente las disposiciones de ley que 
establecen determinadas prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos por razón de sus 
cargos o empleos o que exigen a determinados funcionarios la divulgación de información 
financiera. 

A fin de promover la independencia administrativa que es indispensable para ejercer la 
delicada función que se le encomienda, la Oficina estará excluida de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre 
de 1975, según enmendada, conocida como “Ley del Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, 
de la Ley Núm. 230 de 23 de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico”, [y] de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales”, de la Ley Núm. 45 de 25 de 
febrero de 1998, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 
Rico”, del Registro Unico de Licitadores adscrito a la Administración de Servicios Generales; de la 
Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración 
de Documentos Públicos”, de la Ley Núm. 197 de 18 de agosto de 2002, conocida como “Ley del 
Proceso de la Transición del Gobierno”, de la Ley Núm. 265 de 3 de septiembre de 2003, conocida 
como “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y 
Arrendamiento de Bienes Muebles", de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” y de la Ley Núm. 209 de 28 
agosto de 2003, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”. 

No obstante lo anterior, las operaciones fiscales de la Oficina serán auditadas y examinadas 
por el Contralor de Puerto Rico.  La Oficina tendrá capacidad para demandar y ser demandada.” 

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

 
 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, vamos a solicitar un receso de un (1) minuto 

en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  Receso de un (1) minuto en Sala. 

 
RECESO 

 
SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de 

Votación Final Especial, ya que tendremos otros Calendarios de Votación Final durante el día de 
hoy, y que incluyan las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 4407, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5018, Proyecto de la Cámara 4789, Proyecto de la Cámara 3094, Resolución Conjunta de la 
Cámara 1555, Resolución Conjunta de la Cámara 5254, Proyecto de la Cámara 4851, Proyecto de la 
Cámara 2733, Proyecto de la Cámara 4857, Resolución Conjunta de la Cámara 4602, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4610, Proyecto de la Cámara 4712, Resolución Conjunta de la Cámara 4553, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4802, Resolución Conjunta de la Cámara 5066, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4084, Resolución Conjunta de la Cámara 4085, Resolución Conjunta de la 
Cámara 4086, Resolución Conjunta de la Cámara 4088, Resolución Conjunta de la Cámara 4089, 
Proyecto de la Cámara 4864, Proyecto de la Cámara 4706, Proyecto de la Cámara 4595, Proyecto de 
la Cámara 4174, Resolución Conjunta de la Cámara 5523, Resolución Conjunta de la Cámara 5524, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5525, Resolución Conjunta de la Cámara 5529, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5537, Resolución Conjunta de la Cámara 5576, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5309, Resolución Conjunta de la Cámara 5342, Resolución Conjunta de la Cámara 5343, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5344, Proyecto de la Cámara 3038, Proyecto de la Cámara 1761, 
Proyecto de la Cámara 4108, Proyecto de la Cámara 4838, Resolución Conjunta de la Cámara 5292, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5303, Proyecto del Senado 1822, en su reconsideración, Proyecto 
de la Cámara 4868, Resolución Conjunta de la Cámara 4072, Resolución Conjunta de la Cámara 
5405, Resolución Conjunta de la Cámara 5406, Resolución Conjunta de la Cámara 5407, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5411, Resolución Conjunta de la Cámara 5415, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5416, Resolución Conjunta de la Cámara 5515, Resolución Conjunta de la Cámara 5518, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5522, Resolución Conjunta de la Cámara 5526, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5528, Resolución Conjunta de la Cámara 5535, Proyecto de la Cámara 4058, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5527, Resolución Conjunta de la Cámara 5532, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5538, Resolución Conjunta de la Cámara 4656, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5531, Resolución Conjunta de la Cámara 5533, Resolución Conjunta de la Cámara 5536, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5471, Resolución Conjunta de la Cámara 4083, Resolución 
Conjunta del Senado 3766, Resolución Conjunta del Senado 3768, Proyecto de la Cámara 4434, 
Proyecto de la Cámara 4474, Proyecto de la Cámara 4880, Proyecto de la Cámara 4473, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5475, Resolución Conjunta de la Cámara 5426, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5479, Resolución Conjunta de la Cámara 4666, Resolución Conjunta de la Cámara 5304, 
Resolución Conjunta de la Cámara 3873, Resolución Conjunta de la Cámara 5447, Proyecto de la 
Cámara 3376, Resolución Conjunta de la Cámara 5517, Resolución Conjunta de la Cámara 1941, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4915, Resolución Conjunta de la Cámara 5138, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5319, Resolución Conjunta de la Cámara 5340, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5473, Resolución Conjunta de la Cámara 4087, Resolución Conjunta de la Cámara 4447, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5521, Resolución Conjunta de la Cámara 5530, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5534, Resolución Conjunta de la Cámara 5514, Resolución Conjunta del 
Senado 4038, Resolución Conjunta de la Cámara 5141, Proyecto de la Cámara 4841, Proyecto del 
Senado 2369, Proyecto de la Cámara 4130, 1964, Proyecto del Senado 1753, Resolución Conjunta 
de la Cámara 4539, Proyecto de la Cámara 3961, Proyecto de la Cámara 3103, Proyecto de la 
Cámara 3316, Proyecto del Senado 1817, Proyecto de la Cámara 4539, Proyecto del Senado 2451, 
Proyecto del Senado 2646, Proyecto del Senado 2847, Proyecto del Senado 2910, Proyecto de la 
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Cámara 4585, Proyecto de la Cámara 4755, Proyecto de la Cámara 4417, Proyecto de la Cámara 
3809, Proyecto del Senado 2902, Resolución Conjunta de la Cámara 5096, Proyecto del Senado 
2897, Proyecto del Senado 2895, Proyecto del Senado 2131, y el Anejo B del Orden de los Asuntos 
del día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Calendario de Votación Final preliminar. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Y que se permita votar en primer lugar a este servidor. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Así se acuerda, que deje votar en primer lugar al senador 

Dalmau. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 
 

P. del S. 1753 
“Para ordenar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico el establecer como Refugio de Vida Silvestre la delimitación territorial del limite 
Este del Municipio de Comerío para fines de protección, conservación y propagación de la vida 
silvestre que requieren especial atención.” 
 
 

P. del S. 1817 
“Para enmendar el segundo párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136 de 25 

de julio de 2000 a fin de establecer al neumático desechado y procesado como uno de los materiales 
reciclados para manufacturar los reductores de velocidad, en adición al plástico; adicionar un nuevo 
Artículo 2 y reenumerar el actual Artículo 2 como Artículo 3 en la Ley Núm. 136 de 25 de julio de 
2000 a fin de establecer entre los materiales reciclados que habrán de utilizarse para fabricar los 
reductores de velocidad, al plástico y al neumático procesado.” 
 
 

P. del S. 1822 
“Para crear la política pública sostenible para la planificación integral del desarrollo 

sostenible y la promoción del ecoturismo en Puerto Rico, así como para establecer mecanismos para 
el desarrollo y fortalecimiento de esta industria; disponer de todo lo relativo a su administración por 
la Compañía de Turismo de Puerto Rico; crear la Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo en Puerto 
Rico, adscrita a la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer penalidades; y para derogar la 
Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada.” 
 

P. del S. 2131 
“Para añadir los Artículos 6A y 6B, enmendar el Artículo 7 y añadir un Artículo 7A a la Ley 

Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer el cargo de Subcontralor 
como empleado de carrera de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, mencionar los requisitos para 
su nombramiento y las causales para remoción, y para enmendar el procedimiento en caso de 
enfermedad, renuncia o incapacidad del Contralor o Subcontralor.” 
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P. del S. 2369 

“Para enmendar los Artículos 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 4.02, 7.04, 8.01, 9.01 y 
9.02 de la Ley Núm. 121 de 17 de agosto de 2001, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico" a 
los fines de ampliar la jurisdicción de la Corporación al fomento y desarrollo de la industria de la 
televisión y para otros fines.” 
 
 

P. del S. 2451 
“Para autorizar la construcción, instalación y uso de equipo y unidades para producir energía 

solar o del viento en cualquier distrito de zonificación.” 
 
 

P. del S. 2646 
“Para adicionar una Sección 1023 (dd) a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de conceder 
un crédito contributivo a los comerciantes de Culebra afectados por el desarrollo de proyecto de 
inversión capital en el caso urbano por el monto total pagado de agua, energía eléctrica y teléfono.” 
 
 

P. del S. 2847 
“Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada por la Ley Núm. 

104 de 19 de junio de 2002, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de 
aclarar el alcance de las reclamaciones no procesables para el pago.” 
 
 

P. del S. 2895 
“Para enmendar la totalidad de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954, a los fines de 

actualizar la Ley Habilitadora de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.” 
 
 

P. del S. 2897 
“Para establecer un curso básico y compulsorio de Manejo y Control de Abejas en las 

Oficinas Municipales de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, debidamente certificado 
por el Departamento de Agricultura.” 
 
 

P. del S. 2902 
“Para enmendar los artículos 1.003 y 4.002; sustituir el artículo 4.003 y añadir unos nuevos 

artículos 4.001(a), 4.001(b) y 4.003 (a) a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, a los fines de establecer el concepto de unidades representativas para la elección de los 
legisladores municipales; para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones a establecer conforme al 
Censo Decenal tales unidades representativas; para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones el 
establecer un reglamento para disponer de la elección de los legisladores municipales y para otros 
fines.” 
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P. del S. 2910 
“Para añadir una Sección 1040B, al Subcapítulo C del Capítulo 2 de la Ley Núm. 120 del 31 

de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994, a los fines de conceder un crédito contributivo a los pequeños negocios en Puerto Rico por 
cantidades pagadas a la Administración de Pequeños Negocios Federal por concepto de garantías 
(“guaranty fee”) en solicitudes de préstamos, así como las pagadas al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico.” 
 
 

R. C. del S. 3766 
“Para asignar a los Municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, 

Isabela, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián la cantidad de  ciento 
veinte y nueve mil novecientos (129,900) dólares con cargo al fondo de Mejoras Públicas, para la 
realización de diversas obras y mejoras permanentes para que sean utilizados según se detalla en la 
sección 1, de ésta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3768 
“Para asignar y distinguir entre los Municipios de Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón y a la 

Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de  cuatrocientos sesenta mil (460,000) dólares, 
con cargo al fondo de Mejoras Públicas, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes 
para que sean utilizados según se detalla en la sección 1, de ésta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 4038 
“Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, de 

fondos no comprometidos del Tesoro General, para que sean administrados en conjunto con la 
organización Stone Soup Leadership para que esta coordine y administre un proyecto que conlleva el 
adiestramiento y preparación de jóvenes  para desarrollar sus habilidades empresariales, para 
capacitarlos a tomar parte activa en la transformación económica de Vieques, Culebra y municipios 
adyacentes.” 
 
 

R. del S. 4334 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a la Banda Escolar de Aibonito, por los logros obtenidos en el Orlando Music Fest 
2004; y asimismo reconocer al Sr. José R. Rivera Santiago, “Pucho”, Director de la Banda, por su 
entrega y dedicación a esta institución.” 
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R. del S. 4335 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a la licenciada Ana H. Umpierre, en la Semana del Abogado y por la dedicación que 
se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 
 
 
 

R. del S. 4336 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a la licenciada Aura L. Rivas Flores en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4337 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a la licenciada Ernestina Sepúlveda en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4338 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a la licenciada Rosa L. Silva en la Semana del Abogado y por la dedicación que se le 
confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de Abogados 
de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4339 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a la licenciada Sarah Torres Peralta en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4346 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al licenciado Carlos A. Torres Alcaide en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4347 
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“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al licenciado Emilio Rodríguez Colón en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4348 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al licenciado Enrique Alcaraz Casablanca  en la Semana del Abogado y por la 
dedicación que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre 
Colegio de Abogados de Puerto Rico.” 
 
 
 

R. del S. 4349 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al licenciado Eugenio Alemañy Fernández en la Semana del Abogado y por la 
dedicación que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre 
Colegio de Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4350 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al licenciado Fausto Ramos Quirós en la Semana del Abogado y por la dedicación 
que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como miembro colegiado del ilustre Colegio de 
Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4351 
“Para expresar las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a Peter John Ramos, por haber sido seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA 
2004, por el equipo de los Wizards de Washington.” 
 
 

R. del S. 4352 
“Para extender las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al Coronel Stephen M. Ackman, por haber sido designado Comandante de la Guarnición 
del Ejército de los Estados Unidos de América, de Fort Buchanan y brindarle la más cordial 
bienvenida.” 
 
 

R. del S. 4353 
“Para extender la más cordial felicitación de parte del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a Kaleb E. Rodríguez Cruz por alcanzar la maestría en Administración de Empresas con 
especialidad en Gerencia Global del Recinto de Puerto Rico de University of Phoenix.” 
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R. del S. 4354 

“Para extenderle la más calurosa felicitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
Emanuel J. Rodríguez Cruz, por haber completado el 4to año de Escuela Superior y haber sido 
aceptado a la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico.” 
 
 

R. del S. 4355 
“Para expresar las más sinceras felicitaciones del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al Coronel Edward C. Short por haber cumplido su mandato como Comandante de la 
Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América en Fort Buchanan.” 
 
 

P. de la C. 1761 
“Para añadir una Sección 4 a la Ley Núm. 1 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los 

fines de establecer el Saludo Oficial de la Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 1964 
“Para establecer una Comisión Especial adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 

que se encargue de recopilar, organizar, publicar, difundir y preservar la obra del Dr. Antonio Fernós 
Isern y sus aportaciones al desarrollo integral de nuestro pueblo en todos los órdenes; asignar fondos 
y autorizar el pareo de los mismos.” 
 
 

P. de la C. 2733 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Corrección” a los fines de 
aumentar el por ciento de cumplimiento de sentencia de los convictos para ser elegibles a participar 
de los beneficios de los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación o de los Hogares de 
Adaptación Social establecidos por la Administración de Corrección.” 
 
 

P. de la C. 3038 
“Para enmendar el Artículo 3.6, inciso (a) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

conocida como “Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica en Puerto Rico”, a 
los fines de aclarar las circunstancias que deben existir para que la alternativa de desvío sea 
concedida.” 
 
 

P. de la C. 3094 
“Para enmendar las Secciones 2, 4 y 7 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal”, a los fines de añadir dos (2) nuevos 
incisos (e – i) y reestructurar los existentes de la Sección 2; añadir unos párrafos y reestructurar en 
incisos la Sección 4; añadir ocho (8) incisos nuevos al inciso (f); añadir nuevos incisos (g – j) y 
reenumerar los existentes incisos (g – m) de la Sección 7 con el propósito de crear un Sistema 
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Uniforme de Rangos atemperado al sistema de rangos y cadena de mando de la Policía de Puerto 
Rico; crear una nueva Sección 7(a)  para disponer los ascensos por mérito, y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 3103 
“Para crear la “Ley de Seguridad en el Hogar”, exigiendo que todo nuevo desarrollo de 

vivienda de interés social, requiera del desarrollador, sea privado o gubernamental, proveer de un 
extintor portátil de incendios en la unidad construida.” 
 
 

P. de la C. 3316 
“Para establecer la “Ley de Nuestra Música Puertorriqueña” mediante la cual se dispone que 

todo aquel festival, concierto, o cualquier otro evento musical sufragado por la Rama Ejecutiva o sus 
corporaciones públicas o los municipios en su totalidad o en el que se aporte por el ejecutivo o la 
corporación sobre diez mil (10,000) dólares, debe incluir representación justa y razonable de la 
música autóctona puertorriqueña.” 
 

P. de la C. 3376 
“Para enmendar el inciso (F) del párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley 

Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 a los fines de eximir del pago de impuestos de los juegos de la 
Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 3809 
“Para enmendar la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, la cual establece los requisitos del 

Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado, a fin de facultar a la Oficina de Ética 
Gubernamental a imponer multas administrativas a todo funcionario responsable de una agencia 
gubernamental que incumpla su deber de informar a las agencias concernidas sobre la pérdida de 
fondos y propiedad públicos.” 
 
 

P. de la C. 3961 
“Para crear y demarcar el Polo de Desarrollo Turístico del Oeste, denominado Porta del Sol, 

ordenando a las agencias estatales y municipales la elaboración de un plan maestro de desarrollo y 
mercadeo turístico.” 
 
 

P. de la C. 4058 
“Para enmendar el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 

enmendada, conocida como Ley de Arena, Grava y Piedra, a los fines de atemperar los términos de 
vigencia de los permisos de extracción, excavación, remoción y dragado de componentes de la 
corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme a la extensión 
de los documentos ambientales requeridos para la expedición de los mismos.” 
 
 

P. de la C. 4108 
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“Para enmendar los Artículos 56, 57, 59, 67, 71 y 89 de la Ley Núm. 177 de 1ro. de agosto 
de 2003, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, con el 
propósito de corregir errores ortográficos; y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 4130 
“Para establecer la política pública de educación para la salud del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, requerir que los servicios de educación para la Salud ofrecidos en las agencias, 
entidades o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en instituciones privadas 
sean prestados por educadores para la salud certificados y debidamente licenciados; y para asignar 
fondos.” 
 
 

P. de la C. 4174 
“Para crear la Junta Examinadora de Guías Turísticos de Puerto Rico; establecer facultades y 

deberes; imponer penalidades; y otros propósitos.” 
 
 

P. de la C. 4407 
“Para reconocer la vida y la obra de Don Luis A. Ferré y su incesante labor por la promoción 

del arte y la cultura; para asignar fondos no recurrentes para la rehabilitación del Museo de Arte de 
Ponce en memoria y reconocimiento a la obra cimera de Don Luis A. Ferré.” 
 
 
 
 
 

P. de la C. 4417 
“Para crear la "Ley de Retiro  para el Cuerpo de la  Policía de Puerto Rico", así como 

enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de 
Retiro del Personal del Gobierno” a los fines de eliminar de su contenido como participante a los 
miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 4434 
“Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 

cantidad principal que no exceda de quinientos cincuenta millones (550,000,000) de dólares y la 
emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el 
costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y 
pagarés; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del 
Tesoro del Estado Libre Asociado para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha 
venta de bonos; conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e inmuebles 
necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de contribuciones 
dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 
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P. de la C. 4473 

“Para añadir un nuevo párrafo (f) y redesignar el actual párrafo (f) como apartado (g) en la 
Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley 
de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de proveer una deducción especial de 15% por 
concepto de compra de productos manufacturados de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 4474 
“Para enmendar la Sección 1040D de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de permitir 
que el crédito por compra de productos manufacturados en Puerto Rico para exportación pueda 
reclamarse, a opción del contribuyente, contra la contribución sobre ingresos o contra los arbitrios 
pagados por el negocio elegible, y eliminar el requisito de que el valor de las compras del año se 
reduzca por el promedio de las compras realizadas durante el período base.” 
 
 

P. de la C. 4539 
“Para enmendar el párrafo quinto del Artículo 2, añadir tres (3) Artículos numerados 2A, 2B 

y 2C y reenumerar el 2A y 2B existentes como Artículos 2D y 2E, enmendar el primer párrafo del 
inciso (2); los párrafos (1), (2) y (4) del inciso 4; los subincisos (a) y (b) del segundo párrafo del 
acápite Incapacidades Preexistentes; los subincisos (1), (2) y (3), (f), (g), (h) e (i) del inciso 5 del 
Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril  de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del 
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a los fines de autorizar la expedición de 
póliza de seguro obrero a los camioneros que sean concesionarios de la Comisión de Servicio 
Público, aumentar la compensación por Incapacidad Transitoria, Total Permanente, Beneficio por 
Ama de Llaves, la cantidad a concederse para facilitar la ambulación del lesionado en el hogar, 
beneficio por gastos de funeral, compensaciones a los dependientes en caso de muerte, y las 
cantidades concedidas por necesidades perentorias.” 
 
 
 

P. de la C. 4585 
“Para enmendar el Artículo 35, de la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, con el propósito 

de aumentar de quinientos (500) dólares a mil (1,000) dólares, el pago que se otorga como beneficio 
por defunción de los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros; para proveer el 
financiamiento para dicho aumento; y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 4595 
“Para enmendar el Artículo 2.003 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”, a los fines de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 2004.” 
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P. de la C. 4706 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, 

según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedajes para 
Estudiantes”, y redefinir el concepto de Negocios de Hospedajes para Estudiantes.” 
 
 

P. de la C. 4712 
“Para establecer la “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, definir la nueva política pública; crear la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, adscrita 
a la Junta de Planificación; crear el Comité Interagencial de la Rama Ejecutiva; autorizar la 
designación de un Consejo Asesor Externo; disponer los requisitos sustantivos y procesales para la 
elaboración, consideración, aprobación e implantación del Plan; establecer el procedimiento de 
inventario de recursos; establecer el procedimiento de Declaración de Áreas de Reserva a 
Perpetuidad; requerir un Plan Especial para los Municipios de Vieques y Ceiba; establecer 
disposiciones relacionadas con los Reglamentos de Zonificación Especial; establecer el proceso de 
transición hacia el Plan y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 4755 
“Para enmendar el inciso 12 de la Sección 2 y añadir los nuevos incisos 16 y 17; enmendar el 

inciso 5 de la Sección 5 para subdividirlo en incisos (a) y (b); enmendar el inciso 3 de la Sección 6; 
enmendar los incisos 1 y 2 de la Sección 7 y añadir un nuevo inciso 3; enmendar el inciso 3 de la 
Sección 13 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 aclarar ciertos conceptos y 
atemperar la Ley a las nuevas necesidades para que ésta conserve su vigencia y funcionalidad.” 
 
 

P. de la C. 4789 
“Para enmendar los Artículos 2, 5, 14 y 18 de la Ley Núm. 14 de 15 de marzo de 1996, 

conocida como “Ley Especial para el Desarrollo de Castañer”, que establece la política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al desarrollo del sector geográfico conocido como 
Castañer y varios barrios circundantes, asignación de fondos al Grupo Consultivo para la Región de 
Castañer, creación de un Grupo Interagencial Especial y autorizar a la Junta de Planificación a 
nombrar un Director Ejecutivo para la implantación del Plan Especial para el Desarrollo de 
Castañer.” 
 
 
 

P. de la C. 4838 
“Para añadir la Sección 2055A y añadir un párrafo (52) 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”, a los fines de imponer a los operadores de casino o salas de juego 
la obligación de retener en el origen una contribución de diez (10) por ciento sobre el monto de los 
premios en exceso de quinientos (500) dólares pagados a un individuo residente o no residente 
producto de jugadas en máquinas tragamonedas o juegos similares.” 
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P. de la C. 4841 

“Para enmendar el inciso “d” y “e” del Artículo 16 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 
1957, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, 
restableciendo la capacidad y los poderes del Administrador para fijar precios mínimos  para la leche 
y los productos derivados de ésta incluyendo la leche a usarse para la producción de leche UHT, así 
como a nivel de la distribución al consumidor.” 
 
 

P. de la C. 4851 
“Para enmendar los Artículos 1, 1-A, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 y derogar el Artículo 12 de 

la Ley Núm. 82 de 1ro. de junio de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley del Colegio de 
Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico", con el propósito de atemperarla a la realidad actual 
de la profesión y a la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley 
para Reglamentar la Práctica de la Enfermería en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 
aumentar penalidades, y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 4857 
“Para ordenar a la Comisión denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña denomine la nueva sede del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico, en el Sector de Hato Rey, del Municipio de San Juan con el nombre del distinguido 
puertorriqueño, servidor público, banquero e industrial, don Guillermo Rodríguez Benítez.” 
 
 

P. de la C. 4864 
“Para enmendar el Título, el Artículo 1, Artículo 2 y Artículo 3 de la Ley Núm. 206 de 28 de 

agosto de 2002 con la finalidad de que se autorice al Banco Gubernamental de Fomento a que 
amplié la  línea de crédito hasta ciento diez millones (110,000,000) de dólares a la Secretaria de 
Justicia con el propósito de cumplir con cualquier transacción y/o determinación que se derive de la 
sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el caso Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras 
y Transportación, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Otros,  2000 T.S.P.R. 194.” 
 
 

P. de la C. 4868 
“Para establecer como política pública y declarar que constituye interés público el favorecer 

y fomentar una distribución más equitativa en la contratación de los diferentes medios de 
comunicación por parte de las agencias y dependencias del gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y encomendar a la Oficina Central de Comunicaciones, adscrita a la Oficina Propia de 
la Gobernadora, el fiel cumplimiento de los dispuesto en esta Ley.” 
 

P. de la C. 4880 
“Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de quince 

millones (15,000,000) de dólares, a los fines de sufragar los costos de reconocer como empleado de 
carrera permanente a todo empleado transitorio que haya ocupado un puesto de duración fija con 
funciones permanentes de servicios de carrera hasta el 30 de junio de 2004; y reestablecer el término 
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de tres (3) años para que los empleados transitorios que no puedan ser reconocidos como 
permanentes compitan para ocupar un puesto permanente en el servicio de carrera; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 1555 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico realizar un estudio de viabilidad durante el próximo año fiscal para la 
construcción de un conector del Barrio Factor al Barrio Islote de Arecibo.” 
 
 

R. C. de la C. 1941 
“Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las mejoras y la restauración necesarias al edificio 
donde estará ubicada la Escuela Vocacional Agrícola perteneciente al Programa de Educación 
Agrícola del Departamento de Educación, autorizar el traspaso de los fondos y el pareo de los 
mismos.” 
 
 

R. C. de la C. 3873 
“Para asignar a la Puerto Rico Telephone Company la cantidad de cuatro mil ochocientos 

sesenta y nueve (4,869) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para ser utilizados para trabajos de 
facilidades telefónicas (instalación de postes y materiales misceláneos) para RE: OTP 7306204, en el 
Barrio Limón de Utuado y Florida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4072 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para transferir al 
Museo de Arte Contemporáneo, Seguro Social Patronal 66-0420190, para que sean utilizados en la 
construcción de una rampa de fácil acceso para personas con impedimentos; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4083 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 

la cantidad sesenta y cuatro mil setecientos sesenta (64,760) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas 2002-2003, para transferir a la Escuela Luis Muñoz Rivera I del Municipio de 
Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. de la C. 4084 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de  

Ponce, la cantidad de cuarenta y ocho mil doscientos dos (48,202) dólares, provenientes del Fondo 
de Mejoras Públicas 2002-2003, para transferir a la Escuela de las Parcelas Real Anón, del 
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Municipio de Ponce; para mejoras a la planta física de dicha escuela; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 4085 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 

la cantidad treinta mil novecientos noventa y tres (30,993) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas 2002, 2003, para transferir a la Escuela Rafael Pujals del Municipio de Ponce para 
mejoras en la planta física de dicha institución;  y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4086 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 

la cantidad de setenta y ocho mil novecientos (78,900) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 
Públicas 2002-2003, para transferir a la Escuela Ramiro Colón Colón, del Municipio de Ponce, para 
la construcción de edificio de tres (3) naves en segunda planta y escalera; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4087 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de 

Ponce, la cantidad de cincuenta y tres mil quinientos veinte siete (53,527) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas 2002-2003, para transferir a la Escuela Alfredo Aguayo, del Municipio 
de Ponce; para mejoras a la planta física de dicha escuela; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4088 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Región de Ponce, 

la cantidad de cuarenta y tres mil seiscientos treinta y dos (43,632) dólares, provenientes del Fondo 
de Mejoras Públicas 2002-2003 para transferir a la Escuela José Julián Acosta del Municipio de 
Ponce para mejoras en la planta física de dicha institución;  y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4089 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Región de 

Ponce la cantidad de ochenta y un mil doscientos quince (81,215) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas 2002-2003, para transferir a la Escuela de la Urbanización Las Monjitas del Municipio de 
Ponce, para mejoras a la planta física de dicha Escuela; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4447 
“Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de ciento setenta mil (170,000) 

dólares proveniente de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar 
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obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, según se indica en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4539 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000, a 

los efectos de sustituir la fuente de financiamiento y disponer el modo en que será satisfecha la 
obligación incurrida por el Departamento de Educación.” 
 
 

R. C. de la C. 4553 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de 

dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, a los fines de honrar el pago correspondiente 
a la línea de crédito obtenida con el Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas, 
según dispone la Ley Núm. 183 del 23 julio de 1974; autorizar la transferencia de los fondos; 
autorizar el anticipo de fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4602 
“Para asignar al Cuerpo de Emergencias Médicas, la cantidad de tres millones (3,000,000) de 

dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para gastos de funcionamiento; permitir la aceptación de donativos; 
y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4610 
“Para asignar al Fondo de Emergencia, la cantidad de cuarenta y tres millones seiscientos 

ochenta y nueve mil (43,689,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; permitir la aceptación de donativos; 
y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4656 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de mil  (1,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 91 de 8 de enero de 2004 para ser asignados  a  la señora María I. 
Vargas Pagán, Núm. Seguro Social 584-94-2087, para compra de materiales de construcción tales 
como cemento, varilla, bloques y mano de obra;  los cuales fueron originalmente asignados a Ana R. 
Rosario Cruz, Núm. Seguro Social 582-65-4247); y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4666 
“Para asignar a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, provenientes del Fondo 
General, para continuar con el desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones sobre el 
uso del espacio territorial de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 4802 
“Para enmendar la Sección 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 801 de 29 de agosto de 

2002 que autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la cantidad 
de setenta y cinco millones (75,000,000) de dólares, para la compra y habilitación con equipo del 
nuevo edificio construido por el Fondo del Seguro del Estado (FSE) en Río Piedras, para trasladar 
allí la sede de sus oficinas administrativas, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y 
la Junta de Calidad Ambiental, a los fines de permitir el desembolso de fondos provenientes de esta 
línea de crédito para sufragar costos de habilitación de los inmuebles de referencia para acondicionar 
los edificios en conformidad con las necesidades particulares de cada agencia, realizar las mejoras 
necesarias para la adquisición de permisos y endosos y ajustar las instalaciones a los requerimientos 
y especificaciones de las agencias reguladoras; y para disponer el modo en que será satisfecha la 
obligación incurrida por la Autoridad en virtud de esta Resolución.” 
 

R. C. de la C. 4915 
“Para reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, 

asignados originalmente mediante la Resolución Conjunta Núm. 533 de 2000 para ser utilizados en 
un control de acceso en la comunidad Tierras Nuevas del Municipio de Manatí.” 
 
 

R. C. de la C. 5018 
“Para asignar a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y 

la Judicatura la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal, para el pago del costo del Estudio Actuarial necesario para crear la "Ley de 
Retiro para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico”.” 
 
 

R. C. de la C. 5066 
“Para autorizar al Departamento de Hacienda a tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de 

cuarenta millones (40,000,000) de dólares, a fin de honrar deudas aceptadas por agencias del 
Gobierno Central con la Autoridad de Edificios Públicos; establecer el plan de pago para cumplir 
con dicha obligación; y para otros fines relacionados.” 
 
 

R. C. de la C. 5096 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escritura Pública Núm. 
7 de 23 de mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la finca número 5,559 
inscrita en el Folio Núm. 80 del Tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, 
Puerto Rico la cual consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre.” 
 
 

R. C. de la C. 5138 
“Para reasignar al Municipio de Aguada, la cantidad de siete mil (7,000) dólares 

originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 418 de 1 de marzo de 2001 para 
reparación viviendas personas indigentes para que sean utilizados por el Municipio para la 
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construcción, pavimentación, reparación de caminos municipales, aceras y encintados; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5141 
“Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta 

(2,450) dólares originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 48 de 1ro. de marzo 
de 2001 para materiales mejoras de vivienda para que sean utilizadas por el Municipio para la 
construcción, pavimentación, repavimentación de caminos municipales, aceras y encintados; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5254 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que estudie la posibilidad de denominar la cancha de baloncesto del Barrio 
San José en el Municipio de Quebradillas con el nombre de David Morales Reillo.” 
 

R. C. de la C. 5303 
“Para asignar a la Oficina de la Procuraduría del Paciente, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pareo del Programa de 
Capacitación de Médicos de Salas de Emergencia; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5304 
“Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) 

de dólares para el pago a los empleados que ocupan puestos adscritos al servicio de carrera y de 
confianza de la agencia por concepto de aumentos de sueldo por años de servicios satisfactorios.” 
 
 

R. C. de la C. 5309 
“Para asignar a los municipios y agencias descritas en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de dos millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos setecientos y siete 
(2,589,757) dólares provenientes del Fondo General, para distribuir según se desglosa en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; autorizar la transferencia de fondos; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5319 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 171 de 6 de enero de 2002, a los fines de 

reasignar la cantidad de seis millones ochocientos mil (6,800,000) dólares originalmente asignados a 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para cumplir con la Ley Núm. 140 de 3 de 
agosto de 2000, la cual, entre otros fines, dispone para el pago de principal e intereses de los 
préstamos de los Fondos Rotatorios Estatales.  Los fondos reasignados se destinarán a sufragar 
gastos del Programa de Mejoras Capitales (PMC) de la AAA en proyectos relacionados con los 
abastos de agua y el tratamiento de aguas usadas.” 
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R. C. de la C. 5340 
“Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de un millón 

quinientos mil (1,500,000) dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad de 
Edificios Públicos, a los fines de completar el anexo del Cuartel General de Ponce, donde estarán 
ubicadas la Comandancia, el Centro de Comunicaciones y el Centro de Oficiales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5342 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cuatrocientos noventa mil (490,000) 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para ser distribuidos 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. 5343 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y mejoras permanentes 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. 5344 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ochocientos cincuenta mil (850,000) 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación de las calles de los Barrios 
Bélgica, Parcelas y Reparto Sabaneta y la Urbanización La Rambla y Ave. Fagot; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5405 
“Para asignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de once 

mil quinientos (11,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, a ser transferidos y utilizados como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5406 
“Para enmendar el título y el texto de la Resolución Conjunta Núm. 113 de 22 de febrero de 

2003, a los fines de modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta.” 
 
 

R. C. de la C. 5407 
“Para asignar de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 

agosto de 2003, al Distrito Representativo Núm. 13; asignaciones de fondos por la cantidad de diez 
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mil doscientos setenta y cinco (10,275) dólares entre agencias, municipio, instituciones y agencias 
para mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia.” 
 
 

R. C. de la C. 5411 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de diez mil setecientos (10,700) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para 
realizar obras y mejoras permanentes a viviendas detalladas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos; y el pareo de los mismos.” 
 

R. C. de la C. 5415 
“Para reasignar al Municipio de Orocovis, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de 

dos mil (2,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 
de agosto de 2003, inciso 8, Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, inciso 8, 
Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, inciso 10, Resolución Conjunta Núm. 606 
de 2 de septiembre de 2000, inciso 12, Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
inciso k, Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, inciso r, para ser transferidos a la 
Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Saltos, para la compra de equipo deportivo, libros de 
texto, material de desarrollo motor y otros; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados e 
indicar su procedencia.” 
 

R. C. de la C. 5416 
“Para asignar al Municipio de Ciales, Distrito Representativo Núm. 13, la cantidad de mil 

trescientos noventa y ocho (1,398) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 
de agosto de 2003, para ser transferidos al Sr. Santos Otero Aviles, Núm. Seguro Social 584-78-
7078, Bo. Poza, HC-01 Box 6432, Ciales, Puerto Rico  0068, para compra de medicamentos para 
tratamiento por condición de salud Poliomielitis; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5426 
“Para enmendar el Título, la Exposición de Motivos y la Sección 1 de la Resolución 

Conjunta Núm. 814 de 29 de agosto de 2002, para corregir su lenguaje.” 
 
 

R. C. de la C. 5447 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales traspasar al Municipio de Ponce la 

titularidad que posee sobre los solares ubicados al Norte del Parque Recreativo Julio Enrique 
Monagas, con Núm. de Catastro -412-000-003-12 de 14.3 cuerdas y al este del referido parque, con 
Núm. de Catastro -412-000-003-15 de 44.7 cuerdas, a los fines de que el municipio pueda expandir 
y desarrollar el Parque Julio Enrique Monagas según se ha establecido en el Plan Ponce en Marcha.” 
 
 

R. C. de la C. 5471 
“Para reasignar al Municipio de Ceiba la cantidad de mil ochocientos (1,800) dólares 

originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Resolución 
Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de 
agosto de 2003 para ser transferidos a la señora María M. Camacho Olivero, Núm. Seguro Social 
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584-27-6739, para gastos de actividad Verano Musical y otros fines; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5473 
“Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a utilizar la cantidad de siete 

millones (7,000,000) de dólares, disponibles al aumentar la garantía en bonos de la Autoridad de 
Edificios Públicos, a los fines de completar la construcción de la nueva Comandancia de la Policía 
Estatal de la Región de Caguas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5475 
“Para asignar al Departamento de Vivienda, Oficina de ADMV, (Administración de 

Desarrollo y Mejoras a Vivienda) y al Municipio de Ciales, la cantidad de seiscientos mil (600,000) 
dólares, provenientes del Fondos de Mejoras Públicas, para ser utilizados 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. 5479 
“Para autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo custodia del Departamento de 

Hacienda, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de diecisiete millones cien mil (17,100,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la restauración del Archivo General y para la 
restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall, establecer el plan de pago; y para autorizar el 
pareo de los fondos.” 
 
 

R. C. de la C. 5514 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser distribuidos 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. 5515 
“Para asignar al Municipio de Ponce y al Departamento de Hacienda la cantidad de 

veinticuatro mil ciento cincuenta y dos (24,152) dólares provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir según se detalla en la Sección 1 y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5517 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción, repavimentación y 
mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, 
siembras como parte de las mejoras, dirigidas a poner en óptimas condiciones las vías de rodaje en 
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sectores de dicho municipio que comprenden el Distrito Representativo Núm. 32; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5518 
“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 17, para 
distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la 
transferencia y el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

R. C. de la C. 5521 
“Para asignar al Municipio de Juncos, la cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares de 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, seiscientos 
veintidós (622) dólares, y cuatro mil ochocientos setenta y ocho (4,878) dólares que provendrán de 
la suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante 
legislación en el Distrito Representativo Núm. 33 para ser distribuidos según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5522 
“Para asignar al Municipio de Las Piedras, para que a su vez transfiera a las entidades 

mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares que provendrán de la suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a 
ser distribuidos mediante legislación para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que 
propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 33; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia.” 
 
 

R. C. de la C. 5523 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a La Tienda de Juan del Pueblo, 
Inc., P.T., Núm. Seguro Social Patronal 66-0617547, c/o José Celso Rivera, Presidente, Tels. 730-
5440 / 730-3700 y dirección postal en P.M.B.-133, Box 1345, Toa Alta, PR  00954, para la 
construcción de una subestación eléctrica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 
 

R. C. de la C. 5524 
“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, como aportación para la 
restauración del Monumento Histórico Iglesia Metodista La Resurrección (tradicionalmente 
conocido como Iglesia de la Hiedra), ubicado en la Calle Villa en Ponce; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 5525 

“Para asignar al Municipio de Barceloneta, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción de un alcantarillado sanitario en la 
Comunidad Palenque del Barrio Florida Afuera de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5526 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil (22,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a Casa Manresa, c/o P. Aurelio 
Adán, Director, con teléfono 735-8016 y dirección en Apartado 1319, Aibonito, PR  00705, para la 
adquisición e instalación de un tanque de agua para cubrir necesidades de esta institución y otros 
vecinos del área; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5527 
“Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Equipo de Volleyball Superior Playeras de 
Isabela, para cubrir gastos de funcionamiento del equipo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5528 
“Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del Picadero Municipal; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5529 
“Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y mejoras permanentes al Centro de 
Bellas Artes Ángel “Lito” Peña; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5530 
“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de techo de cancha de la 
urbanización El Conquistador; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 
 
 
 

R. C. de la C. 5531 
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“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Distrito Representativo Núm. 38, la 
cantidad de seis mil cuatrocientos veintitrés (6,423) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 
Públicas, para ser transferidos a la Comunidad Encaminada al desarrollo Educativo y Social, Inc. 
(C.E.D.E.S.) para la adquisición de terrenos y costear los gastos de segregación, lotificación y demás 
gastos en el otorgamiento de títulos de propiedad a los residentes de la Comunidad Especial Villa 
Borinquen del Barrio Torrecilla Alta de Canóvanas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5532 
“Para asignar al Municipio de Sábana Grande la cantidad de doscientos cincuenta mil 

(250,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de dos (2) 
camiones gancheros, un camión para distribuir agua en comunidades con problemas con el servicio 
de agua potable y dos camiones compactadores para el recogido de desperdicios sólidos; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5533 
“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de sesenta y seis mil (66,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de un camión para el recogido de 
desperdicios sólidos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5534 
“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para repavimentación de calles y caminos en diferentes 
sectores del municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5535 
“Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de terrenos y expansión del 
Cementerio Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5536 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento treinta y siete 

mil (137,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una 
pista de caminar en la Esuela Isabel Suárez y Arsides Figueroa del Municipio de Añasco; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5537 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región Noroeste, la cantidad de 

cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de 
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techo a la cancha del Centro Comunal del Residencial Francisco Figueroa del Municipio de Añasco; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5538 
“Para asignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Comunal en el 
Barrio Anones de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5576 
“Para asignar a los Municipios de San Germán, Cabo Rojo y Hormigueros, la cantidad de 

nueve mil doscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y dos centavos (9,262.52) provenientes de 
la partida de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, los cuales se asignan a las 
agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de materiales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan el bienestar social, deportivo, educativo y a mejora la 
calidad de vida de las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante, 
específicamente para el Distrito Representativo Núm. 20, los cuales han de ser transferidos, según se 
detalla en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

VOTACION 
(Primera Votación) 

 
 

Los Proyectos del Senado 1753, 1817, 2451, 2646, 2847, 2897 y los Proyectos de la Cámara 
1964, 3809, 3961, 4130, 4585, 4706, 4755 y 4789, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo 
Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y Angel M. Rodríguez Otero, Presidente 
Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Luz Z. Arce Ferrer. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

Los Proyectos del Senado 1822(rec.), 2895, las Resoluciones Conjuntas del Senado 3766, 3768, 
4038, las Resoluciones del Senado 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 
4351, 4352, 4353, 4354, 4355, los Proyectos de la Cámara 1761, 2733, 3103, 3376, 4407, 4539, 4857, 
4868, 4880 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1555, 1941, 3873, 4072, 4083, 4084, 4085, 
4086, 4087, 4088, 4089, 4447, 4539, 4553, 4602, 4610, 4656, 4666, 4915, 5018, 5096, 5138, 5141, 
5254, 5292, 5303, 5319, 5340, 5342, 5343, 5344, 5405, 5406, 5407, 5411, 5415, 5416, 5426, 5447, 
5471, 5473, 5479, 5514, 5515, 5517, 5518, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5530, 5531, 5532, 
5533, 5534, 5535, 5536, 5538 y 5576, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo 
Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Orlando Parga Figueroa, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Cirilo Tirado Rivera y Angel M. Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer y Fernando J. Martín García. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto del Senado 2369 y los Proyectos de la Cámara 3316, 4434, 4712 y 4864, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y 
Angel M. Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4108, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y Angel M. 
Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, José Luis Dalmau Santiago y Fernando J. Martín García. 
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Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 4595 y 4851, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y 
Angel M. Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Pablo Lafontaine Rodríguez y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Luz Z. Arce Ferrer. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5304, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y Angel M. Rodríguez 
Otero, Presidente Accidental. 
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Total .........................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

Los Proyectos del Senado 2131, 2902 y los Proyectos de la Cámara 3038, 3094, 4838 y 4841, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y Angel M. Rodríguez 
Otero, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Pablo Lafontaine Rodríguez y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer y Fernando J. Martín García. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
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El Proyecto del Senado 2910; los Proyectos de la Cámara 4058, 4174, 4417, 4473, 4474 y las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4802, 5066, 5309, 5475, 5524, 5525, 5529 y 5537, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera y Angel M. Rodríguez 
Otero, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García y Orlando Parga 
Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   4 
 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para regresar al turno de Informes de Comisiones 

Permanentes. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe proponiendo la aprobación del presupuesto 
consolidado para Año Fiscal 2004-2005. 
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De la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, un informe proponiendo la aprobación del 
P. de la C. 3906 y P. de la C. 3910 (sust.). 

De la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, un informe proponiendo la aprobación del 
Informe al P. de la C. 3799 (sust.). 

De las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de Gobierno y Seguridad 
Púbica; y de lo Jurídico, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 2562, con enmiendas.  

De las Comisiones Especial de Desarrollo de la Ciudad Capital; y de Educación, Ciencia y 
Cultura, un informe proponiendo la aprobación del Sustitutivo al P. del S. 2916. 

De la Comisión Especial de Desarrollo de la Ciudad Capital, un informe proponiendo la 
aprobación de la R. C. de la C. 3648, sin enmiendas. 

De la Comisión Especial de Desarrollo de la Ciudad Capital, un informe proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 4304, con enmiendas. 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se reciban. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  Se dan por recibidos y aprobados. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para volver al turno de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se vuelve al turno de 

Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como asunto especial del día y en la Votación Final la R. C. de la C. 
4435, y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día tomando como base el Texto Enrolado 
con las siguientes enmiendas:  

“En el texto: página 1, línea 2, tachar “867” y sustituir por “866”. 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 

Cuerpo Legislativo reconsideró como asunto especial del día y en la Votación Final el P. de la C. 
4411, y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el Aprobación Final, tomando 
como base el Texto Enrolado con las siguientes enmiendas:  

“En el texto: página 3, líneas 8 a la 13, tachar todo su contenido. 
Página 3, línea 14, tachar “3” y sustituir por “2”. 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1453; 2228; 2590; 3461; 3670; 3671; 4294; 4358; 
4341; 4756; 4782; 4788; 4554; y las R. C. de la C. 5610 y 5622.  Y solicita igual resolución por 
parte del Senado. 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se descarguen y se incluyan en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 4250, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5539, Resolución Conjunta de la Cámara 5547, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5548, Resolución Conjunta de la Cámara 5570, Resolución Conjunta de la Cámara 5516, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5507, Resolución Conjunta de la Cámara 5506, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5513, Resolución Conjunta de la Cámara 5520, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5566, Resolución Conjunta de la Cámara 5500, Resolución Conjunta de la Cámara 5502, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5501, Resolución Conjunta de la Cámara 5510, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5560, Resolución Conjunta de la Cámara 5567, Proyecto de la Cámara 4227, 
Proyecto de la Cámara 4545, Proyecto de la Cámara 4849, Proyecto de la Cámara 4856, Proyecto de 
la Cámara 4742, con su informe, Resolución Conjunta de la Cámara 5557, Proyecto de la Cámara 
4675, Proyecto de la Cámara 4131, Proyecto de la Cámara 4523, Proyecto de la Cámara 4737, 
Proyecto de la Cámara 4889, Resolución Conjunta de la Cámara 4199, Proyecto de la Cámara 4772, 
Proyecto de la Cámara 2457, Proyecto de la Cámara 4755, Proyecto de la Cámara 4289, Proyecto de 
la Cámara 4151, Proyecto de la Cámara 4715, Proyecto de la Cámara 3848, Proyecto de la Cámara 
4531, Proyecto de la Cámara 4890, Resolución Conjunta de la Cámara 5413, Resolución Conjunta 
de la Cámara 5499, Resolución Conjunta de la Cámara 5558, Resolución Conjunta de la Cámara 
5511, Resolución Conjunta de la Cámara 5562, Resolución Conjunta de la Cámara 5505, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5540, Resolución Conjunta de la Cámara 5541, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5571, Resolución Conjunta de la Cámara 5026, Resolución Conjunta de la Cámara 5543. 

Serían todas las medidas a ser descargadas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 

descargue. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 

 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se forme un Calendario de Lectura y se le dé lectura a 

las medidas previamente descargadas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

Lectura de las medidas descargadas. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4250, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de seis mil doscientos cincuenta (6,250) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito 
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Representativo Núm. 11, para los propósitos consignados 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 Vega Alta la cantidad de seis mil doscientos cincuenta 
(6,250) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito 
Representativo Núm. 11, para los propósitos consignados a continuación: 

1. Gloria Esther Rivera Ramos 
 Núm. Seguro Social 583-16-4978 
 Barrio Espinosa  
 Sector La Arena  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 HC-80 Box 8384  
 Dorado, Puerto Rico 00646 
 Tel. (787)236-7101 
 Para la compra de materiales de construcción  
 para reparar su vivienda, compra de bloques,  
 sacos de cemento, arena de playa, 
 arena de río, pull out 100 AMP galvanizado,  
 panel TLM812  $200 
2. Félix Olivo Torres   
 Núm. Seguro Social 581-96-8484 
 Parcelas Carmen  
 C/Hidalgo Bzn 67-D  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)528-4631 
 Para la compra de materiales para la construcción  
 de cuarto habitación y empañetado, compra de  
 bloques, varillas, arena de río, piedra para  
 construcción, sacos de cemento, sacos de cal,  
 clavos cuartones, ventanas marcos y puertas  
 interior y exterior, paneles  1,200 

 
3. Anabelle Ramírez Rivera 
 Núm. Seguro Social 582-77-6378 
 Parcelas Carmen Calle Reina 31-A  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)381-3994, (787)796-0288 
 Para la compra de materiales de construcción  
 para completar la construcción de su vivienda,  
 compra de bloques, arena de playa, arena de río,  
 piedra para construcción, sacos de cemento, varillas $1,000 
4. Tomás Santana Agosto  
 Núm. Seguro Social 581-86-6426 
 Barrio Espinosa,  
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 Sector Fortuna  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 P. O. Box 735  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692  
 Tel. (787)883-6392, (787)883-2238  
 Para la compra de materiales de construcción  
 para la construcción de un cuarto habitación  
 y un cuarto de baño adicional a su vivienda,  
 marcos y puertas interiory exterior, ventanas,  
 rollos de cobre, juego de baño, arena de playa,  
 sacos de cemento, pailas de bonding enco crossco lan  550 
5. Johan I. Bruno Rodríguez  
 Núm. Seguro Social 583-91-5886 
 Barrio Espinosa,  
 Sector Fortuna  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 HC 80 Box 8034  
 Dorado, Puerto Rico 00646 
 Tel. (787)270-2815 
 Para la compra de materiales para  
 reparar el piso de la vivienda 500 
6. Juanita Arroyo Rossy  
 Núm. Seguro Social 132-34-0368 
 Urb. Villa Linares,  
 Calle 9 G-22  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)883-7724 
 Para la compra de materiales de construcción  
 para reparar las filtraciones en el techo de  
 su vivienda, compra de pailas de sellador,  
 pailas de perma bondler 800 
7. Iris Y. Otero Vázquez 
 Núm. Seguro Social 063-50-5192 
 Barrio Espinosa,  
 Sector Arenas  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 

 
 HC-83 Box 6265  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)883-1966,   
 (787)270-1991 
 Para la compra de materiales para reparar  
 vivienda, compra de paneles de construcción,  
 panel rasurado, cuartones, ventanas, zinc  
 acanalado, arena de río, piedra para construcción,  
 bloques, varillas y arena de playa $1,000 
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8. Moraima M. Rivera González 
 Núm. Seguro Social 583-93-2063 
 Bo. Espinosa,  
 Sect. Canta Gallo Bnz #3  
 Vega Alta Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)883-6909,  
 (787)270-4274 
 Para la compra de materiales de construcción  
 Para terminar construcción de vivienda, compra  
 de bloques, cuartones, zinc galvanizado, ventanas,  
 sacos de cemento, arena de río, arena de playa,  
 piedra de construcción , varillas, cumbrera, marcos  
 y puertas interior y exterior $1,000 
9. Miretzy Oquendo Ortega 
 Núm. Seguro Social 584-79-8511 
 Parcelas Carmen  
 Calle Aguila # 36-E  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)270-2124,  
 (787)883-5129 
 Para la compra de materiales para reparar culminar  
 la construcción de su vivienda, compra de tubos  
 pvc sch 40 C/Camp ½”x 10”, sacos de cemento,  
 arena de playa, marcos y puertas interior y exterior,  
 ventanas, cables eléctricos, caja eléctrica, wall plate,  
 conector emt ½”, cables eléctricos, rosetas,  
 receptáculos, interruptores  1,000 
  TOTAL $6,250 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 

con fondos privados, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Los beneficiarios de aportaciones de fondos legislativos tendrán que rendir un 

informe en torno a la utilización de los recursos económicos al Municipio de Vega Alta, quien a su 
vez, someterá un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. 

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 5539, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes 

del Fondo General, a ser transferidos a la Srta. Yamaris Santiago Vázquez, Núm. Seguro Social 597-
07-7219, Tel. 316-8816, Bo. Palo Seco, Calle 6 #50, Maunabo, PR  00707, para cubrir gastos 
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relacionados con su participación en representación del Municipio de Maunabo en el Concurso Miss 
Puerto Rico Pettite; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de mil (1,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Srta. Yamaris Santiago Vázquez, Núm. 
Seguro Social 597-07-7219, Tel. 316-8816, Bo. Palo Seco, Calle 6 #50, Maunabo, PR  00707, para 
cubrir gastos relacionados con su participación en representación del Municipio de Maunabo en el 
Concurso Miss Puerto Rico Pettite. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5547, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli del 
Municipio de Caguas, para la compra de instrumentos musicales; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli del 
Municipio de Caguas, para la compra de instrumentos musicales. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5548, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta y un mil (31,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser 
transferidos a Grupo de Apoyo Unidos en Amor Colosenses 2.2, Inc., para  la adquisición de una 
guagua tipo Van Modelo 350 para la transportación de pacientes de cáncer a recibir tratamiento 
médico desde Centro de Cáncer de la Montaña (Hospital Menonita) hasta Clínica Las Américas en 
Hato Rey y viceversa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta y un mil (31,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser 
transferidos a Grupo de Apoyo Unidos en Amor Colosenses 2.2, Inc., para  la adquisición de una 
guagua tipo Van Modelo 350 para la transportación de pacientes de cáncer a recibir tratamiento 
médico desde Centro de Cáncer de la Montaña (Hospital Menonita) hasta Clínica Las Américas en 
Hato Rey y viceversa. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5570, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos  

(4,400) dólares, originalmente asignados mediante  la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, Inciso 16, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia, el desembolso y el  pareo de los fondos reasignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cuatro mil 
cuatrocientos (4,400) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 
de 17 de septiembre de 2002, Inciso 16 para distribuir según se detalla  a continuación: 

1. Sra. Marta Arroyo León  
 Num. Seguro Social 582-71-9310 
 # 1640 Calle Sabio,  
 Bda. Salazar 
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 Ponce, P.R. 00717-1826 
 Tel. (787) 840-2739 (Elba) 
 donativo para cubrir el costos de una  
 silla de ruedas para su hija 
 Jennifer Cintron Arroyo $4,000 

 
2. Sra. Brenda Santiago Rodríguez 
 Num. Seguro Social 136-58-2123, 
 Urb. Villa Paraíso  
 Calle Tasila # 1383  
 Ponce, P. R. 00716,  
 Tel (787) 298-8191 
 para cubrir  los gastos de vestuario e  
 inscripción de sus hijas Nirmarie,  
 Rosemarie y Nicole Marie para participar de el  
 Primer Musical New Dimension Celebration  
 a celebrarse en el Teatro La Perla  el día  
 3 de julio de 2004  $200 
3. Para transferir al Sr. Waldemar Rivera Pagán 
 Num. Seguro Social 581-19-7311 
 Residencial Tormos Diego  
 Edificio 10 Apart. 154 
 Ponce, P. R. 00730,  
 Tel (787) 841-5687, 
 donativo para la compra de un aire acondicionado  
 que necesita ya que padece de una condición  
 crónica de  Fallo Renal 200 
  TOTAL REASIGNADO $4,400 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio Autónomo de Ponce a la transferencia y desembolso de 

dichos fondos. 
Sección 3.-Las reasignaciones de esta Resolución Conjunta pueden ser pareadas con fondos 

estatales, federales y municipales. 
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 5516, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de doscientos treinta y cinco mil 

(235,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para distribuir según se desglosa 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 al al Municipio de Vega Baja la cantidad de doscientos treinta y cinco 

mil (235,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para distribuir según se desglosa 
a continuación: 

A. Para la compra de un Digger $55,000 
B. Para la compra de un compresor 13,000 
C. Para la compra de dos camiones ganceheros 107,000 
D. Para la compra de dos pick-ups doble cabina 60,000 
  TOTAL $235,000 

 
Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 

municipales y/o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5507, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 852 de 29 de agosto de 2002, para distribuir según de 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil  (4,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 852 de 29 de agosto de 2002, para distribuir 
según de detalla a continuación: 

1. Para transferir a Sr. Guillermo J. Marrero Bauzá 
 Num. Seguro Social 582-87-0178 
 Box 445,  
 Mercedita, P.R. 00715  
 Urb. Camino del Sur,  
 Calle Sabanera K-9, Ponce  
 Tel (787) 844-0890 ó 568-5823,  
 para gastos de viaje a Italia en el mes de julio  
 como requisito del curso de la Nueva Escuela de  
 Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico $1,500 
2. Para transferir al Club Recreativo Cultural Valle Alto, Inc. 
 Num. Seguro Social Patronal 660-54-4085 
 Sr. Pulsiano Padilla Luna, Presidente 
 Núm. Seguro Social 584-10-4220 
 1708 Calle Llanura,   
 Urb. Valle Alto,  
 Ponce, P.R. 00730 
 Ponce P. R. 00730-4137,  
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 Tel (787) 844-4247 ó 367-6916 
 Para la celebración del 27ma.  
 Fiesta Nacional Toñín Romero 
 a celebrarse los días del 2 al 5 de diciembre de 2004  
 en el área recreativa de la Urb. Valle Alto en Ponce 2,500 
  TOTAL $4,000 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio Autónomo de Ponce a la transferencia y desembolso de 

dichos fondos. 
Sección 3.-La reasignación de esta Resolución Conjunta pueden ser pareada con fondos 

estatales, federales y municipales. 
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 5506, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 329 de 13 de enero de 2004, para transferir a 
la Asociación Recreativa Cultural La Guadalupe, Inc., c/o Julio I. García Torres, Presidente, Núm. 
Seguro Social 582-19-5205, P. O. Box 334083, Ponce P. R. 00733-4083, Núm. de Teléfono 
(787)842-8973 ó 568-9265, para realizar mejoras permanentes al Centro Comunal tales como el 
sellado del techo, reconstrucción del baño, remoción de asbesto y la reparación del sistema eléctrico; 
y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de veinticinco mil  
(25,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 329 de 13 de enero de 2004, para 
transferir a la Asociación Recreativa Cultural La Guadalupe, Inc., c/o Julio I. García Torres, 
Presidente,  Núm. Seguro Social 582-19-5205, P. O. Box 334083, Ponce P. R. 00733-4083, Núm. de 
Teléfono (787)842-8973 ó 568-9265, para realizar mejoras permanentes al Centro Comunal tales 
como el sellado del techo, reconstrucción del baño, remoción de asbesto y la reparación del sistema 
eléctrico 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio Autónomo de Ponce a la transferencia y desembolso de 
dichos fondos. 

Sección 3.-La reasignación de esta Resolución Conjunta puede ser pareada con fondos 
estatales, federales y municipales. 

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 5513, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Departamento de la Familia, Región Ponce, y al Municipio de Guayanilla del 
Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de veintiocho mil seiscientos cincuenta y uno (28,651) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre 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. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, Región de Ponce, y al Municipio de 
Guayanilla del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de veintiocho mil seiscientos cincuenta 
y uno (28,651) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 
2003, para ser distribuidos según se detalla a continuación 

A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA – REGIÓN PONCE 
1. William Garriga Madera 
 Núm. Seguro Social 599-07-3222 
 Tallaboa Alta #282 
 HC-1 Box 9859,  
 Peñuelas 00624 
 para la construcción de un cuarto $2,000 

 
2. Saúl Torres Santiago 
 Núm. Seguro Social 581-72-9229 
 Bda. Arturo Lluberas 
 HC-01 Box  7239 
 Yauco, PR 00698 
 para la construcción de muro contención $769 
3. Dionisio Rodríguez Jiménez 
 Núm. Seguro Social 582-76-2196 
 Bo. Cambalache HC-03 Box 14351,  
 Yauco, PR 00698 
 para ampliar cuarto de su hijo con impedimento 1,418 
4. Mayra Bermúdez Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-37-2855 
 Bo. Barinas, Sector Media Quijá 
 HC-03 Box 13682 
 Yauco, PR 00698 
 para la construcción de muro  1,979 
5. Efraín Morales Ortega 
 Núm. Seguro Social 582-94-0057 
 Bo. Buey 
 Yauco, PR 00698 
 para reparación de hogar 1,535 
6. Doris Feliciano 
 Núm. Seguro Social 583-36-4847 
 Bo. Qda. HC-03 Box 1495 
 Yauco, PR 00698 
 para reparar vivienda (techo) 2,108 
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7. Raissa Torres García 
 Núm. Seguro Social 584-35-7224 
 Bo. Sto. Domingo 
 Calle Loma Bonilla #189 
 PO Box 1015,  
 Peñuelas, PR 00624 
 para reparar vivienda (cuartos y techo) 4,500 
8. Eloisa Cruz Cardona 
 Núm. Seguro Social 584-22-6768 
 Bo. Quebrada Ceiba, Sector Corea 
 PO Box 1281,  
 Peñuelas, PR 00624 
 para reparar vivienda 3,315 
 Total asignado al Depto. de la Familia Región Ponce $17,624 
B. AL MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
1. José A. Olivera Velásquez 
 Núm. Seguro Social 584-41-7722 
 Bo. Macaná, Sector Los Lúgaros 
 HC-01 Box 9343,  
 Guayanilla, PR 00656 
 reparar vivienda de persona con impedimento $3,818 

 
2. Margarita Borreli Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 557-25-6644 
 Bo. Barrero,  
 Sector Tierra Partida 
 HC-01 Box 10209 
 Guayanilla, PR 00656 
 para la instalación de poste de luz  
 (Cotización de la AEE) $2,482.00 
3. Teresa González Quiñones 
 Bo. Playa,  
 Calle San Pedro de Macori 
 HC-02 Box 9904,  
 Guayanilla, PR 00656 
 Núm. Seguro Social 583-76-4635 
 Para reparar vivienda (techo) 1,593.00 
4. Fundadora Irizarry Martínez 
 Bo. Consejo Alta,  
 Sector Martínez 
 HC-01 Box 7244,  
 Guayanilla, PR 00656 
 Núm. Seguro Social 581-14-7186 
 Para repara vivienda (paredes) 500.00 
5.  Solymar Torres Rodríguez 
 Bo. Verdum,  



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

60991 

 Parc. 228, Calle 8 
 HC-02 Box 8305,  
 Guayanilla 
 Núm. Seguro Social 583-87-6373 
 Reparar el piso de su hogar 779.00 
6. Luz E. Berltec Delgado 
 Núm. Seguro Social 581-73-8124 
 Bo. Magas Arriba,  
 Sector Playita #243 
 Guayanilla, PR 00656 
 para reparar vivienda (techo) 1,855.00 
 Total asignado al Municipio de Guayanilla $11,027.00 
  TOTAL $28,651.00 
Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con aportaciones municipales, 

estatales o federales. 
Sección 3.-El beneficiario que reciba esta aportación legislativa tendrá la obligación de 

rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio recipiente, no más 
tarde de los noventa 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 5520, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de diez mil ochocientos noventa y siete 

dólares con ochenta y cuatro centavos (10,897.84) de fondos provenientes de remanentes de las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 (4,277.04), Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002 (5,320.80) y Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 (1,300), 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 Aibonito la cantidad de diez mil ochocientos noventa 
y siete dólares con ochenta y cuatro centavos (10,897.84) de fondos provenientes de remanentes de 
las Resoluciones Conjuntas Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 (4,277.04), Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, (5,320.80) y Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 (1,300), para que sean 
utilizados según se detalla a continuación: 

1. Aportación a la Sociedad Íntegra de  
 Aiboniteños (SIDA), Inc.,  
 Hogar Divino Niño Jesús,  
 Sra. Iris J. Ortiz Alvarado,  
 Directora Interina,  
 Teléfono: 787-735-1287,  
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 Núm. Seguro Social  Patronal 66-0486875,  
 para gastos operacionales y otros gastos relacionados $8,000 
2. Aportación al Sr. Luis C. Ortiz Nieves,  
 Calle Padre Martínez #4, Box 21,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00705,  
 Núm. Seguro Social 582-76-9623,  
 para gastos médicos de su hijastro  
 Ángel Rafael Cosme Ramos,  
 Núm. Seguro Social 599-18-0066 500 
3. Aportación a la Sra. Evelyn Lasanta Malavé,  
 Villa Universitaria,  
 Edificio 5, Apartamento 44,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: (787)857-9248 ó  
 (787)225-9547,  
 Núm. Seguro Social 583-27-3032,  
 para  gastos de viaje a Miami de su hija  
 Celia María Colón Lasanta, quien estará  
 presentando su producción en un evento exclusivo  
 para libreros y distribuidores de  productos cristianos 500 
4. Municipio de Aibonito, para actividades que  
 propendan el bienestar social, cultural y  
 recreativo y mejorar la calidad de vida  1,897.84 
  TOTAL $10,897.84 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales o 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 5566, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCIÓN 
Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de mil ciento veintiocho dólares con 

cuatro centavos (1,128.04) de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de 
agosto de 2002, 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 Coamo, la cantidad de mil ciento veintiocho dólares 
con cuatro centavos (1,128.04) de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 del 9 de 
agosto de 2002, para ser utilizados según se detalla a continuación. 
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1. Aportación al Sr. Roberto J. Alvarado Soto,  
 Bo. Hayales,  
 Sector  Guayabo,  
 HC-02 Box  4810,  
 Coamo, Puerto Rico 00769,  
 Teléfono: 787-857-2076,  
 Número Seguro Social 581-97-9603,  
 para la construcción de un pozo séptico  
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas $500 
2. Aportación a  la Sra. Evelyn Santiago Roche,  
 Bo. Los Llanos,  
 Colinas Llaneras #328,  
 Coamo, Puerto Rico 00079,  
 Teléfono: 787-803-2331,  
 Número Seguro Social 584-88-2753,  
 para mejoras a la vivienda que constan de 
 la reconstrucción de la misma ya que se incendió  
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas 628.04 
  TOTAL $1,128.04 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales o 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 5500, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Hatillo y a la Administración de Servicios Generales, la 

cantidad de ocho mil doscientos (8,200) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 
de 26 de octubre de 2001 y la Resolución Conjunto Núm. 610 de 24 de septiembre de 2002, para 
compra de equipo, aportación para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el 
Distrito Representativo Núm. 15, según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Hatillo y a la Administración de Servicios Generales, 
la cantidad de ocho mil doscientos  (8,200) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
251 de 26 de octubre de 2001 y la Resolución Conjunta Núm. 610 de 24 septiembre de 2002, para 
compra de equipos, aportación para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el 
Distrito Representativo Núm. 15. 
 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 15 
A. MUNICIPIO DE HATILLO 
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1.  Caleb Cruz Ortiz  
 Núm. Seguro Social 581-33-4474 
 HC-05, Box. 31609,  
 Bo. Buena Vista 
 viviendas  $400 
2. Zenaida García Santiago 
 Núm. Seguro Social 581-89-1300 
 HC-01, Box. 6066,  
 Bo. Carrizales 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-262-9534 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 400 
3. Marisol Lima Candelaria 
 Núm. Seguro Social 584-67-3029 
 HC-08, Box. 52801,  
 Bo. Buena Vista 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-820-3328 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 
4. Zuleika Morán López 
 Núm. Seguro Social 130-62-1405 
 HC-04, Box. 42801,  
 Bo. Capaez 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-898-0490 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 400 
5. Jesús De León Rivera 
 Núm. Seguro Social 582-34-3624 
 HC-01, Box. 9324,  
 Bo. Corcovado 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-820-3547 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 

 
 

6. Juan Acevedo López 
 Núm. Seguro Social 582-90-0349 
 HC-01, Box 5673,  
 Bo. Carrizales 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-898-7188 
 aportación para materiales de construcción  
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 y mejoras a viviendas $300 
7. Carlos J. Pérez Machado 
 Núm. Seguro Social 583-67-0967 
 HC-8, Box. 51601,  
 Bo. Buena Vista 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-898-8503 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 1,000 
8. Irma Navarro Serrano 
 Núm. Seguro Social 582-04-9383 
 Box. 1279,  
 Bo. Carrizales 
 Hatillo, Puerto Rico 00659 
 Tel. 787-898-5547 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 
B. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
1. Abner Gerena Crespo  
 Núm. Seguro Social 599-03-8309 
 HC-03, Box. 8309,  
 Bo. Camuy Arriba 
 Camuy, Puerto Rico 00627 
 Tel. 787-898-6277 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas $300 
2. Felícita  Hernández Méndez 
 Núm. Seguro Social 584-98-1177 
 HC-01, Box. 4785-5,  
 Bo. Puertos 
 Camuy, Puerto Rico 00627 
 Tel. 787-262-4509 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 1,000 
3. Olga Méndez Pérez 
 Núm. Seguro Social 583-30-5778 
 Urb. Los Rodríguez,  
 Calle Pedro Toledo C-38 
 Camuy, Puerto Rico 00627 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 

 
4. Julia Martínez Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-44-8520 
 HC-03, Box. 10979,  
 Bo. Membrillo 
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 Camuy, Puerto Rico 00627 
 Tel. 787-820-2863 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas $300 
5. Atilda Nieves Amador 
 Núm. Seguro Social 582-74-9853 
 Calle Betances #64,  
 Bo. Pueblo Norte 
 Camuy, Puerto Rico 00627 
 Tel. 787-898-5547 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 400 
6. Milagros Fernández Lugo 
 Núm. Seguro Social 584-32-2548 
 Box. 1225,  
 Bo. Cocos 
 Quebradillas, Puerto Rico 00678 
 Tel. 787-356-9508 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 
7. Irma Acevedo Pérez 
 Núm. Seguro Social 267-66-1254 
 Buzón 317, Calle 17,  
 Bo. Terranova 
 Quebradillas, Puerto Rico 00678 
 Tel. 787-895-7874 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 
8. Angel M. Pérez Vélez 
 Núm. Seguro Social 584-31-1231 
 HC-01, Box. 3560,  
 Bo. San Antonio 
 Quebradillas, Puerto Rico 00678 
 Tel. 787-895-7848  
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 
9. Isabel Pérez Martínez 
 Núm. Seguro Social 583-34-7434 
 Box.424,  
 Bo. Cacao 
 Quebradillas, Puerto Rico 00678 
 Tel. 787-895-3705 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 

 
10. Elizabeth Lasalle Hernández 
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 Núm. Seguro Social 582-57-2418 
 Box. 154,  
 Bo. San Antonio 
 Quebradillas, Puerto Rico 00678 
 Tel. 787-895-1813 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas $1,000 
11. Sara Lasalle Hernández 
 Núm. Seguro Social 583-87-2030 
 HC-02, Box. 8685,  
 Bo. San José 
 Quebradillas, Puerto Rico 00678 
 Tel. 787-895-3629 
 aportación para materiales de construcción  
 y mejoras a viviendas 300 
  TOTAL ASIGNADO $8,200 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones federales, municipales y/o estatales. 
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 5502, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Región de Ponce, la 

cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de una cancha bajo techo en la Escuela Elemental Jaime Castañar del Municipio de 
Yauco; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la  Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Región de 
Ponce, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para 
la construcción de una cancha bajo techo en la Escuela Elemental Jaime Castañar del Municipio de 
Yauco. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5501, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad 
Efraín Sánchez Hidalgo del Distrito Escolar San Juan II, para cubrir costos de las labores que la 
Autoridad de Energía Eléctrica tiene que realizar para poner a funcionar una sub-estación eléctrica 
para el salón de computadoras de dicha escuela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Escuela de la 
Comunidad Efraín Sánchez Hidalgo del Distrito Escolar San Juan II, para cubrir costos de las 
labores que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que realizar para poner a funcionar una sub-
estación eléctrica para el salón de computadoras de dicha escuela. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5510, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, Directorado de Transmisión y Distribución, 

la cantidad de siete mil cuarenta y tres (7,043) dólares de fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; para el pago de la relocalización de línea primaria, 
en Carr. 141, R 528 Km.3.0, Bo. Gripiñas de Jayuya, Orden Núm. WR-674900, c/o señora Elba 
Figueroa Morales, Núm. Seguro Social 583-53-6134, HC-O1 Box 2415, Jayuya, Puerto Rico 00664; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad de Energía Eléctrica, Directorado de Transmisión y 
Distribución, la cantidad de siete mil cuarenta y tres (7,043) dólares de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; para el pago de la relocalización de línea 
primaria, en Carr. 141, R 528 Km.3.0, Bo. Gripiñas de Jayuya, Orden Núm. WR-674900, c/o señora 
Elba Figueroa Morales, Núm. Seguro Social 583-53-6134, HC-O1 Box 2415, Jayuya, Puerto Rico 
00664- 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5560, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de enero 
de 2004, para corregir su lenguaje.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Título de la Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de enero de 
2004, para que se lea como sigue: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 885 del 20 de agosto de 2003, para transferir 
a la organización Niños de Nueva Esperanza, Inc., para gastos administrativos y para la realización 
de talleres para jóvenes en natación, tenis y clases inglés; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de enero de 
2004, para que se lea como sigue: 

“Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 885 del 20 de agosto de 2003, para 
transferir a  la organización Niños de Nueva Esperanza, Inc., para gastos administrativos y para la 
realización de talleres para jóvenes en natación, tenis y clases inglés.” 

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 5567, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de treinta y dos mil trescientos noventa 

y tres dólares con cincuenta y tres centavos (32,393.53) de fondos provenientes de las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, (19,382.05), Núm. 80 de 28 de junio de 2001, 
(1,086.50), Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, (11,518.68), y Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
(406.30), 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 Aibonito, la cantidad de treinta y dos mil trescientos 
noventa y tres dólares con cincuenta y tres centavos (32,393.53) de fondos provenientes de las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, (19,382.05) Núm. 80 de 28 de junio de 
2001, (1,086.50), Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, (11,518.68), y Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, (406.30), para ser utilizados según se detalla a continuación: 

1. Aportación a  la Sra. María de L. Jiménez  Burgos,  
 Calle Margarita F-4,  
 Urbanización Bella Vista,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-2482,  
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 Núm. Seguro Social  583-86-2185,  
 para mejoras a la vivienda que constan de arreglar  
 el techo porque se le desprendió parte del estucado  
 y / u otras obras y mejoras permanentes relacionadas $300.00 
2. Aportación a la Sra. Álida Matos Rodríguez,  
 Calle Palestina #11,  
 Aibonito, Puerto Rico  00705,  
 Teléfono: 787-735-4684,  
 Núm. Seguro Social 583-06-9545,  
 para mejoras a la vivienda que constan de corregir  
 filtraciones del techo y reemplazar gabinetes que se  
 encuentran muy deteriorados y/u otras obras y  
 mejoras permanentes relacionadas 500.00 

 
3. Aportación al Sr. Elías Pérez Pérez,  
 Carretera  727, KM 40.6,  
 Sector La Sierra,  
 Barrio Robles,  
 PO Box 807,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-3013,  
 Núm. Seguro Social 581-87-1937,  
 para la construcción de un muro de contención  
 y / u otras obras y mejoras permanentes relacionadas $500.00 
4. Aportación al Sr. José R. Vázquez Resto,  
 Calle Antioquía #517,  
 Extensión San Luis, Buzón 32,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8321,  
 Núm. Seguro Social 581-86-3911,  
 para mejoras a la vivienda que constan de cambiar  
 los paneles de madera y zinc que están muy deteriorados,  
 cambiar dos puertas que están en malas condiciones  
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas 500.00 
5. Aportación a la Sra. Zuleima Figueroa Meléndez, 
 Calle Listra #647,  
 Extensión  San Luis,  
 Calle Palestina #110,  
 Barriada San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-1216,  
 Núm. Seguro  Social 582-57-7780,  
 para mejoras a la vivienda que constan de cambiar  
 el cartón y el zinc del techo debido a filtraciones y  
 necesita construir un pequeño muro de contención  
 para que el agua no entre su casa y/u otras  
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 obras y mejoras permanentes relacionadas 500.00 
6. Aportación al Sr. Ildefonso Hernández López,  
 Calle Las Flores  R-11,   
 Urb. Buena Vista,   
 PO Box  382, 
  Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-8651,  
 Núm. Seguro Social 582-79-2214,  
 para mejoras a la vivienda que constan de terminaciones 
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas 300.00 
7. Aportación a la Sra. Leslie Y. Rodríguez Ortiz,  
 Carretera 749, KM 2.4,  
 Sector Hoya Fría,  
 Barrio Quebradas, 
  HC-01 Box  4345,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  

 
 Teléfono: 787-857-8756,  
 Número Seguro Social 584-31-3006,  
 para mejoras a la vivienda que constan de  
 tirar el techo, reparar ventanas y puertas, la  
 casa es de madera y está muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  permanentes relacionadas $500.00 
8. Aportación la Sra. María L. Alvarado Feliciano,  
 Calle Betania #4,  
 Barriada San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-445-3065,  
 Núm. Seguro Social 582-78-4465,  
 para mejoras a la vivienda que constan de terminar la  
 construcción de un cuarto habitación, un baño  
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas 400.00 
9. Aportación a la Sra. Carmen González Burgos,  
 Urbanización Bella Vista H-6,  
 PO Box 1708, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-7428,   
 Núm. Seguro  Social  584-01-4322,   
 para mejoras a la vivienda que constan de reemplazar  
 puerta de baño y ventanas, accesorios de baño, corregir  
 filtraciones de techo y/u otras obras y mejoras permanentes 500.00 
10. Aportación  a  la Sra. Felicita Torres Bonilla,  
 Calle Jerusalén #57,  
 Barriada San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-3319,  
 Núm. Seguro Social 581-40-2042,   
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 Para  mejoras a la vivienda que constan de reparación   
 total de la residencia que se encuentra muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas 500.00 
11. Aportación al Sr. Francisco Ortiz Colón,  
 Parcela  #38,   
 Sector Los Cuadritos,  
 Barrio Asomante,  
 HC-02, Box 8375,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-6581,  
 Núm. Seguro Social  584-32-8614, 
 para la construcción de un muro de contención  
 y/u otras obras y mejoras permanentes relacionadas 500.00 
12. Aportación a la Escuela de la Comunidad  S.U. Pasto,  
 Sra. Zaida A. Díaz Colón,  
 Maestra de Artes Visuales, 
 KM 5.2, Carretera 162,  
 Barrio  Pasto,  
 Apartado 1269,  

 
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8158,  
 Núm. Seguro Social Patronal 66-0553396, 
 para la construcción de un salón de Artes Visuales  
 y / u otrasobras y  mejoras  permanentes Relacionadas $3,500.00 
13. Municipio de Aibonito  
 para obras y mejoras permanentes que consisten en  
 construcción de facilidades recreativas, pavimentación  
 de caminos, construcción de aceras y encintados, etc 23,893.53 
  TOTAL $32,393.53 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales o 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 4227, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Salud y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2, incisos (b), (c) y (d), el Artículo 3, inciso a(1), el Artículo 4 

párrafos 1 y 5, el Artículo 5 inciso (c), el Artículo 10 incisos (c) y (j), el Artículo 11 incisos b(1), (2), 
(3), (4), (e), y (f), y el Artículo 13 inciso (a) de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según 
enmendada, con el fin de que se puedan utilizar para el pago de salarios de los empleados del Fondo 
el tres (3) por ciento de los fondos asignados y que ingresan al Fondo y para que la ley no cubra el 
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pago del diagnóstico de la enfermedad de los pacientes y para eliminar la palabra diagnóstico de las 
disposiciones de la Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, crea el Fondo para Servicios 

contra Enfermedades Catastróficas Remediables.  La política pública del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al establecer este Fondo es reconocer que la salud del ser humano es 
elemento fundamental para el disfrute cabal de sus derechos naturales y civiles, principalmente el 
derecho a la vida.  La atención médica y la asistencia económica para estos pacientes revisten un 
asunto de interés público de la más alta prioridad para el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

La ley actual establece para el pago del diagnóstico de la enfermedad, para saber que una 
condición es catastrófica debe haberse hecho un diagnóstico previamente, por lo que la mayoría de 
los pacientes llegan a la Oficina del Fondo con un diagnóstico.  Entendemos que el Fondo no debe 
ser quien provea para el diagnóstico, pues el espíritu de la Ley y la intención legislativa provee para 
el pago del tratamiento de una condición catastrófica remediable.  El propósito de esta Ley es velar 
por la solvencia del Fondo Catastrófico, que los dineros destinados al Fondo sean bien utilizados a 
los fines de poder ayudar a la gran cantidad de pacientes con enfermedades catastróficas 
remediables.    

Por otro lado, la ley vigente autoriza a la Junta a utilizar hasta un máximo de un tres (3) por 
ciento de los fondos asignados y que ingresan al Fondo para el pago de gastos de funcionamiento, 
excluyendo el pago de salarios.  La Ley tal y como está redactada no autoriza el pago de salarios, lo 
que convierte a los empleados del Fondo en unos muy mal pagados y no se compensan sus 
ejecutorias.  Los sueldos de los empleados son hechos por otras dependencias del Departamento de 
Salud, según dispone la Ley vigente, lo que significa un obstáculo administrativo.  Actualmente, en 
la Oficina del Fondo hay falta de personal y además los empleados actuales no reciben incentivos 
económicos porque la recomendación de aumento del Fondo representaría alterar el presupuesto de 
otra dependencia, cuyo director no conoce las ejecutorias del personal.  Es necesario contratar y 
reclutar personal idóneo, además de retener el existente en la Oficina, por lo que entendemos que 
debe autorizarse que del tres (3) por ciento de los fondos para gastos administrativos, de los cuales 
siempre han habido sobrantes anuales, se pague al personal que presta servicio en el Fondo.   

Es el deseo de esta Asamblea Legislativa brindarle seguridad a las personas que necesitan de 
los dineros destinados al Fondo Catastrófico y velar por el bienestar y la permanencia de los 
empleados del Fondo Catastrófico.     
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2, incisos (b), (c) y (d), el Artículo 3, inciso a(1), el 
Artículo 4, párrafos 1 y 5, el Artículo 5, inciso (c), el Artículo 10 incisos (c) y (j), el Artículo 11 
incisos b(1), (2), (3), (4), (e), y (f), y el Artículo 13 inciso (a) de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 
1996, según enmendada, para que lea como sigue. 

“Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
 … 
(a)  … 
(b)  Ningún ciudadano que padezca una enfermedad catastrófica debe perder la vida por 

razones de limitación económica, cuando la ciencia médica ha evidenciado con éxito el 
tratamiento que puede remediar la enfermedad al extremo de salvar su vida; cuando 
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dicho tratamiento no es cubierto por los planes de salud disponibles en el mercado 
general, incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico y cuando el 
paciente o los integrantes de su núcleo familiar carecen de los recursos económicos para 
asumir los costos o carecen de los medios para obtener financiamiento en la banca 
privada.  

(c) El Gobierno de Puerto Rico, empeñado en la consecución de su compromiso con la salud 
de este Pueblo, considera imperativo complementar los esfuerzos logrados con la 
adopción de la Reforma de Salud de 1993. Con esa meta, el Gobierno se propone 
sufragar o financiar, total o parcialmente, los costos de tratamiento, incluyendo los gastos 
supletorios, de aquellos pacientes que cumplan con las disposiciones de esta Ley y con la 
reglamentación que mediante la misma se adopte. 

(d) Bajo ninguna circunstancia se retrasará el tratamiento del paciente que cumpla con los 
requisitos de esta Ley y los reglamentos aplicables por la espera de donativos privados al 
paciente o a sus tutores.  En los casos elegibles bajo esta Ley y la reglamentación que se 
adopte, los donativos y los préstamos, o la combinación de ambos, según sea el caso, 
serán otorgados por la Junta con cargo al Fondo. 

Artículo 3.-Definiciones 
… 

(a) “Enfermedad Catastrófica Remediable”- (1) Enfermedad cuyo efecto previsible, 
certificado por un médico, es la pérdida de la vida; para la cual la ciencia médica ha 
evidenciado con éxito que hay tratamiento que remedia dicha condición al extremo de 
salvar la vida del paciente; que ese tratamiento no sea cubierto o que sea cubierto 
parcialmente por los planes de seguro de salud disponibles en el mercado general, 
incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico; y que el paciente o 
los integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a alimentar carecen de los 
recursos económicos para asumir los costos o los medios para obtener financiamiento en 
la banca privada.  
(2) …” 

Artículo 4.-Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables; Creación 
Se crea el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, adscrito al 

Departamento de Salud y administrado por la Junta creada en el Artículo 7 de esta Ley, el cual será 
utilizado para sufragar, total o parcialmente, los costos de tratamiento, incluyendo los gastos 
supletorios, de aquellas personas que padezcan enfermedades cuyo efecto previsible certificado por 
un médico es la pérdida de la vida; para la cual la ciencia médica ha evidenciado con éxito que hay 
tratamiento que remedia dicha condición al extremo de salvar la vida del paciente; y que ese 
tratamiento no sea cubierto o que sea cubierto parcialmente por los planes de seguro de salud 
disponibles en el mercado general, incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico; y que el paciente o los integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a alimentarse 
carecen de los recursos económicos o los medios para obtener financiamiento en la banca privada. 

… 
… 
Se prohíbe el uso de dinero del Fondo para otros propósitos que no sean los de esta Ley.  No 

obstante, se autoriza a la Junta a utilizar, para gastos de funcionamiento, hasta un máximo del tres 
(3) por ciento de los fondos asignados y que ingresen al Fondo, incluyendo el pago de los salarios y 
beneficios del personal que labora en el Fondo. El pago de salarios y beneficios se realizará 
conforme las leyes y convenios que para estos efectos obliga al  Departamento de Salud sin perjuicio 
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de lo anterior el Secretario de Salud proveerá con cargos al presupuesto del Departamento el 
personal que le sea requerido.  El Fondo tendrá carácter permanente y rotativo, a los fines de que 
todo sobrante al cierre de cada año fiscal permanecerá en el Fondo para su capitalización y la 
atención de casos futuros. 

Artículo 5.-Pacientes Elegibles 
Será elegible para la asistencia del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas 

Remediables, toda persona que reúna los requisitos siguientes: 
(a) … 
(b) … 
(c) Que dicho tratamiento no sea cubierto o que sea cubierto parcialmente por los planes de 

seguro de salud disponibles en el mercado general, incluyendo el Plan de Seguro de 
Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

(d) … 
(e) … 
(f) … 
Artículo 10.-Junta Evaluadora; Funciones, deberes y responsabilidades 
Además de cualquier función, deber y responsabilidad impuesta por esta Ley, la Junta 

Evaluadora tendrá las funciones, deberes y responsabilidades siguientes: 
(a) … 
(b) … 
(c) Negociar con las instituciones médicas y proveedores de servicios de salud, en o fuera de 

Puerto Rico que realizan tratamientos y el costo de éstos a los fines de abaratar los 
mismos. 

(d) … 
(e) … 
(f) … 
(g) … 
(h) … 
(i) … 
(j) Autorizar el pago de gastos supletorios a los pacientes de cuyo tratamiento se trate y a 

familiares o tutores de éstos, cuando a juicio de la Junta esos gastos sean necesarios para 
que el paciente reciba el tratamiento. Estos gastos supletorios podrán incluir el costo de 
transportación, dietas y alojamiento. 

(k) … 
Artículo 11.-Solicitudes al Fondo; Procedimiento y requisitos adicionales 
(a) … 

 
 
 

(b) La Junta Evaluadora considerará con rapidez dicha solicitud. Cuando entienda que la 
solicitud cumple con los requisitos médicos y económicos de esta Ley, procederá a 
determinar lo siguiente: 
(1) Que la institución hospitalaria en o fuera de Puerto Rico que recomendó el médico 

del paciente está reconocida por La Junta Evaluadora.  De no estar en el registro de 
La Junta la institución recomendada, la Junta podrá reconocer la misma u optar por 
autorizar el tratamiento en alguna de aquellas que haya reconocido con anterioridad. 
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(2) De acuerdo al costo del tratamiento, determinar la asignación a otorgarse al paciente 
para el tratamiento, incluyendo los gastos supletorios. 

(3) Si el paciente y los integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a 
alimentarse carecen de los recursos económicos o de otra índole, incluyendo los 
medios para obtener financiamiento total o parcial en la banca privada para sufragar 
total o parcialmente el costo del tratamiento recomendado. 

(4) La autorización con cargo al Fondo, ya bien sea mediante donativo, préstamo, o una 
combinación de ambos, de toda aquella cantidad de dinero que sea necesaria para 
sufragar los gastos del tratamiento y los gastos supletorios. 

(e) En aquellos casos en que determine que procede en calidad de donativo la asistencia total 
del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, deberá 
autorizar el pago del tratamiento, incluyendo los gastos supletorios que entienda 
procedentes y autorizar el desembolso inmediatamente, el cual se efectuará de acuerdo 
con el reglamento adoptado por la Junta. 

(f) Si de la evaluación del caso se desprende que el paciente o los integrantes de 
su núcleo familiar pueden sufragar parcialmente el tratamiento, la Junta Evaluadora 
deberá autorizar el desembolso de la cantidad restante para sufragar el costo total del 
tratamiento, incluyendo los gastos supletorios que entienda procedentes y podrá autorizar 
dicho desembolso en calidad de donativo, préstamo, o una combinación de ambos. 

Artículo 13.-Préstamos 
(a) El préstamo a los pacientes o familiares que pueden sufragar parcial o totalmente el 

tratamiento autorizado, será a una tasa de interés igual a la mitad del interés prevaleciente 
en el mercado, según certificado por el Comisionado de Instituciones Financieras. 

(b) … 
(c) … 
(d) …” 
Sección 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 4545, el 
cual fue descargado de la Comisión Hacienda: 
 
 

“LEY 
Para añadir un nuevo inciso (33) a la  Sección 2015 (b); enmendar el Título, adicionar un 

nuevo inciso (3) al Apartado (a) adicional un nuevo inciso (3) al Apartado (b) de la Sección 2059 a 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Antes de 1975, los únicos artículos para uso y consumo sujetos al pago de impuestos en 

Puerto Rico eran aquellos que estaban expresamente gravados a través de la Ley Núm. 2, aprobada 
el 20 de enero de 1956, conocida como Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo de 
Puerto Rico.  Ni los remolcadores ni las barcazas utilizadas en los distintos puertos de la Isla en el 
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proceso de carga y descarga de mercancías ni en el servido de combustible para uso marítimo eran 
uno de los artículos sujetos al pago de impuestos. 

En 1975 fue aprobada la Ley Núm. 1 de 4 de febrero de 1975 mediante la cual se enmendó la 
citada Ley Número 2 y fueron gravados todos los artículos no gravados hasta ese momento, los 
artículos excluidos del gravamen y los artículos exentos por disposición de ley.  Esta enmienda pasó 
a ser el Artículo 39 de la Ley Núm. 2. 

Al interpretar esta disposición, el Secretario de Hacienda determinó que las barcazas y 
remolcadores no estaban sujetos al nuevo gravamen del cinco (5) por ciento.  Aunque la 
interpretación nunca constó por escrito, la misma puede ser fácilmente corroborada, ya que a estas 
embarcaciones no les fue requerido el pago del impuesto.  

La interpretación original del Secretario de Hacienda era consistente con lo expresamente 
dispuesto en la Ley Número 2, así como con la intención del legislador, según surge de los 
encabezamientos de las leyes en controversia.  Lo que se intentó gravar eran los artículos para ser 
consumidos o utilizados en Puerto Rico, lo que no incluía los artículos que estuvieran en el comercio 
internacional.  Por tal razón, el término “introducción a Puerto Rico” se definía como la llegada a los 
muelles, aeropuertos u otro punto de llegada en Puerto Rico de artículos consignados a la Isla que 
eran efectivamente descargados sobre los muelles, aeropuertos u otros términos. 

En 1987, fue aprobada la “Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1987”, Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987, la cual sustituyó la Ley Núm. 2.  La definición del 
término “introducción” se mantuvo prácticamente igual que la de la Ley Núm. 2.  Al igual que en la 
Ley Núm. 2, en esta Ley no se hizo referencia alguna a las barcazas y remolcadores y el Secretario 
de Hacienda continuó con su interpretación de no grabarlos. 

En 1991, el entonces Secretario de Hacienda comenzó a variar algunas interpretaciones de 
anteriores Secretarios de Hacienda que habían estado en vigor por años.  Entre las interpretaciones 
que intentó variar el Secretario de Hacienda estaban la exención en el pago de arbitrios sobre el 
combustible para uso marítimo, la exención sobre piezas para barcos y la exención sobre barcazas y 
remolcadores. 

Aún cuando las interpretaciones originales no constaban por escrito, la existencia de las 
mismas podía ser fácilmente corroborada.  Nótese que las deficiencias en el pago de arbitrios se 
comenzaron a notificar por primera vez luego del cambio de interpretación en 1991 pero recaían 
sobre artículos introducidos muchos años antes.  También, corrobora las interpretaciones primarias 
las declaraciones del Secretario de Hacienda publicadas en periódicos locales. 

En 1994, nuestra Legislatura aprobó la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida 
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, mediante la cual se derogó la citada Ley 
Núm. 5 de 1987.  Todos los aspectos relacionados con la imposición y el pago de arbitrios fueron 
recogidos en esta nueva ley.  Al igual que en la Ley Núm. 2 de 1956 y en la Ley Núm. 5 de 1987, en 
esta ley no se dispuso absolutamente nada en cuanto a la tributación de barcazas y remolcadores, 
esto a pesar de que desde el año 1991 el Secretario de Hacienda había notificado deficiencias a los 
propietarios de barcazas y remolcadores que operaban en el comercio internacional.  Prácticamente, 
todas las definiciones pertinentes se mantuvieron iguales. 

Del análisis de las disposiciones legales antes citadas claramente surge que la interpretación 
original del Secretario de Hacienda de no tributar las barcazas y remolcadores era consistente con la 
intención del legislador.  Esta interpretación o práctica administrativa se mantuvo en vigor desde el 
1975 hasta el año 1991 cuando el entonces Secretario de Hacienda comenzó a notificar deficiencias 
a todas las compañías que utilizaban barcazas y remolcadores.  Esta actuación del Secretario de 
Hacienda no puede sostenerse ya que es contraria a las leyes antes citadas y a su propia 
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interpretación primaria, la cual fue mantenida en vigor de forma continua e interrumpida desde el 
año 1975 hasta el 1991.  (Ver Silva v. Administración de Sistemas de Retiro, 91 JTS 31) 

En vista de que la controversia ha estado bajo la consideración de varios Secretarios de 
Hacienda durante los pasados doce (12) años, entendemos que la mejor alternativa para resolverla es 
mediante legislación aclarando la situación contributiva de las barcazas y remolcadores. 

Entre las razones que justifican esta legislación están las siguientes: 
(a) El recaudo por concepto de arbitrios sería mínimo, toda vez que las barcazas y 

remolcadores que intenta tributar el Secretario de Hacienda son los de compañías locales 
que, aún cuando están en el comercio internacional, se mantienen en aguas territoriales 
de Puerto Rico.  Del análisis realizado, surge que durante los pasados doce (12) años el 
Secretario de Hacienda habría recaudado menos de un millón de dólares (1,000,000) un 
millón de dólares, lo que representaría un recaudo anual de cerca de sesenta mil (60,000) 
dólares.  También, es importante resaltar el hecho que algunos de los casos en 
controversia están prescritos y por tanto, el Secretario estaría impedido de cobrar arbitrio 
alguno, lo que reduciría aún más los recaudos. 

(b) Tributar las barcazas y remolcadores es contrario a la intención por parte del gobierno de 
convertir a Puerto Rico en un centro de transbordo. 

(c) Las compañías locales estarían en desventaja ya que compañías que prestan servicios 
similares a las locales pero que tienen sus oficinas fuera de Puerto Rico no pagarían el 
arbitrio. 

(d) Los puertos en Puerto Rico estarían en desventaja con otros puertos del Caribe, en 
especial en el negocio de suplir combustible a barcos (“bunkering”).  Es importante 
resaltar el hecho que para la misma fecha en que se varió la interpretación en cuanto a las 
barcazas y remolcadores, se intentó cambiar la interpretación sobre el combustible 
marítimo y ello causó que esa industria casi desapareciera. 

(e) El arbitrio causa que las compañías mantengan por más tiempo las barcazas y 
remolcadores y, por tanto, no tengan equipos modernos. 

A base de lo antes señalado, entendemos que se debe enmendar la Sección 2015 del Subtítulo 
B del “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, Ley Núm. 120 aprobada el 31 de octubre 
de 1994, con el propósito de aclarar que las barcazas y remolcadores que están prestando servicio en 
el comercio internacional (incluidos los servicios en aguas territoriales de Puerto Rico, tal como el 
“bunkering”), están excluidos del gravamen del cinco (5) por ciento, según interpretado 
originalmente por el Secretario de Hacienda.  Las embarcaciones antes señaladas estarán exentas del 
pago de arbitrios, aún cuando hayan estado prestando servicio en aguas de Puerto Rico con 
anterioridad a la aprobación de esta Ley. 

Esta exclusión incluye las reparaciones que se tengan que realizar a las barcazas y 
remolcadores fuera de Puerto Rico.  Actualmente, las reparaciones se tienen que realizar en el 
exterior, toda vez que en Puerto Rico no hay facilidades para ello. 

Sin embargo, también creemos pertinente que las compañías que hacen negocios en aguas de 
Puerto Rico con estas embarcaciones aporten al fisco.  Con tal propósito, se enmienda la Sección 
2059 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 para que estas compañías que hacen 
negocios en aguas territoriales de Puerto Rico paguen derechos de licencia por dicha operación. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2015 (b) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
para que se lea como sigue: 
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“Sección 2015.-Artículos de  Uso y Consumo No Gravados de Otro Modo por este Subtítulo. 
– 

(a) ... 
(b) Exclusiones del gravamen. – El impuesto fijado en esta sección no aplicará a: 

 
(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(33) Toda barcaza o remolcador prestando servicios en aguas territoriales de Puerto Rico.  

Esta exclusión incluye todas las barcazas y/o remolcadores dedicados al movimiento y 
transporte de mercancía, a servir combustible a otras naves y al remolque de otras 
embarcaciones.  La exclusión incluirá las piezas y equipo para las barcazas y 
remolcadores.  Esta exclusión estará condicionada al pago de los derechos de licencia 
conforme lo establecido en la Sección 2059, según enmendada.” 

Artículo 2.-Se enmienda el título; se adiciona un nuevo inciso (3) al Apartado (a) y un nuevo 
inciso (3) al Apartado (b) de la Sección 2059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 2059.-Derechos de Licencias a Tiendas de Puerto Libre, a Negocios de Porteador 
Marítimo, Aéreo o Terrestre y a Negocio de Transporte, Servicio de Venta de Combustible 
(“bunkering”) o de Remolque de otras Embarcaciones.- 

(a) Toda persona que opere un negocio de los que a continuación se describen deberá, pagar 
un impuesto anual en concepto de derechos de licencia por la cantidad siguiente: 
(1)  ... 
(2)  ... 
(3) Por cada barcaza o remolcador que preste  
 servicio en aguas territoriales de Puerto Rico  $1,500 

(b) A los fines de esta sección y de las disposiciones aplicables de este Subtítulo, los 
siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: 
(1)  ... 
(2)  ... 
(3)  ‘Negocio de transporte, servicio de venta de combustible (“bunkering”) o de 

remolque de otras embarcaciones’ significará e incluirá cualquier persona natural o 
jurídica dedicada al servicio de transporte de artículos, servicio de combustible para 
uso marítimo o remolque de otras embarcaciones mediante el uso de barcazas y/o 
remolcadores.  Para propósito de esta sección, no se concederá crédito en el pago de 
los derechos por tiempo en que las barcazas y/o remolcadores estén prestando 
servicio en aguas internacionales.” 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación final.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4849, el 

cual fue descargado de la Comisión Hacienda: 
 

“LEY 
Para añadir el inciso (M) al párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 

120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a los fines de eximir del impuesto sobre derechos 
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de admisión a espectáculos públicos a los juegos de volleyball superior femenino y masculino que 
organiza la Federación de Volleyball de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Asamblea Legislativa desea continuar ayudando al desarrollo del deporte en Puerto 

Rico.La Federación de Volleyball de Puerto Rico se crea para que esta rija y organice los torneos de 
volleyball superior y categorías menores en Puerto Rico, que sirve de base para los equipos 
nacionales pre-juvenil, Juvenil y de adultos que nos representan internacionalmente. 
 

La Federación de Volleyball de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que provee 
deporte y recreación sana en el desarrollo de mejores ciudadanos, a lo largo y ancho de nuestro país 
los doce meses del año.  Es la que tiene el aval de la Federación Internacional de Volleyball para 
organizar los equipos que nos representan en los torneos regionales y mundiales en las categorías 
pre-juvenil, juvenil y de adultos.  También es la que tiene el aval del Comité Olímpico de Puerto 
Rico y por es que organiza los equipos nacionales que nos representan en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Pre-Olímpicos y Olímpicos. 

La Federación de Volleyball de Puerto Rico contrata grupos de técnicos que trabajan con los 
distintos equipos nacionales.  En los últimos años se ha invertido una cantidad de dinero sin 
precedentes en la preparación de estos conjuntos y los resultados han sido muy positivos.  En la 
rama femenina, el equipo juvenil ganó oro en el último torneo de la región de centro y Norteamérica 
(NORCECA), venciendo a potencias mundiales como Cuba, Estados Unidos, República Dominicana 
y Canadá.  En el último Campeonato Mundial de Volleyball Femenino, en Alemania en el año 2002, 
nuestra representación nacional obtuvo un histórico décimo lugar.   

Los varones ganaron oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador en el 
2002 y el pasado año, en los Panamericanos de la República Dominicana, el equipo de playa obtuvo 
la medalla de plata.  

El ingreso que se obtiene mediante la venta de boletos en los juegos que patrocina dicha 
Federación se usa para pagar todo el personal de los equipos, los empleados de la Federación, los 
gastos de la preparación y participación en eventos internacionales de nuestros equipos nacionales y 
el pago de arbitrios al gobierno de Puerto Rico. 

Esta Asamblea Legislativa mediante esta medida, enmienda el Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico a los fines de eximir del pago de arbitrios a la Federación de Volleyball de Puerto Rico 
con relación a los juegos de sus Ligas Superiores Femenina y Masculina. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade el inciso (M) al párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 2052.-Impuestos sobre Derechos de Admisión a Espectáculos Públicos 
(a) Se impondrá, cobrará y pagará un impuesto de diez (10) por ciento sobre los derechos de 

admisión a cualquier espectáculo público que se celebre en Puerto Rico. 
(1) … 
(2) Exenciones totales o parciales- Los siguientes espectáculos estarán exentos, en todo o 

en parte, del impuesto fijado en esta sección: 
(A) … 
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(M) Los juegos de volleyball que se celebren entre equipos de la Liga Superior, 
tanto Femenina y Masculina, de la Federación de Volleyball de Puerto Rico.” 

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 4856, el 

cual fue descargado de la Comisión Hacienda: 
 

“LEY 
Para enmendar el párrafo 5to, Sección 2084 del Inciso (a) (1) de la Ley Núm. 120 de 31 de 

octubre de 1944, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico” , a 
fin de imponerle el pagador de arbitrio sobre la ventas de gasolina, gas oil, diesel oil, petróleo crudo 
y otros productos derivados del petróleo, la obligación de suministrar copias de las declaraciones de 
impuestos y recibos de pago de arbitrios a la Autoridad de Carreteras y Transportación. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) es una corporación pública creada por la 

Ley Núm. 74 del 23 de junio de 1965, según enmendada, para dotar al pueblo de mejores carreteras 
y medios de transportación. 

Desde su creación, la ACT ha brindado un servicio de calidad a los miles de puertorriqueños 
que a diario utilizan las redes viales de Puerto Rico. 

Por otro lado, la ACT recibe ingresos del impuesto que se recauda sobre la gasolina y cuatro 
(4) centavos del impuesto sobre el gas oil o diesel oil.  La ACT ha tenido problemas en obtener la 
evidencia que demuestra el pago de arbitrios, por lo que es necesario imponerle al pagador de 
arbitrios el deber de suministrar a la ACT la evidencia del pago, como la declaración de impuestos y 
recibos de pagos de arbitrios. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo 5to. de la Sección Núm. 2084, Inciso (a) (1) de la Ley 
Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, según enmendada, para adicionar una oración que lea como 
sigue: 

“Sección 2084 
(a) ……………………………………………………………………………………… 

(1) ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………..   

El pagador de arbitrios sobre la venta de gasolina, gas oil, diesel oil, petróleo crudo y 
otros productos derivados del petróleo deberá suministrar a la Autoridad de 
Carreteras y Transportación copias de las declaraciones de impuestos y recibos de 
pagos de arbitrios.” 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación final.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4742, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio: 
 

“LEY 
Para autorizar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a 

establecer mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el Fideicomiso de 
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico; establecer el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, 
Tecnología e Investigación de Puerto Rico bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico; para añadir un nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la 
Sección 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de 
Incentivos Contributivos de Puerto Rico”; para enmendar el inciso (K) y el inciso (L) y añadir un 
nuevo inciso (M) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de 
diciembre de 1997, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos del 
1998”; para añadir un nuevo inciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal de la Propiedad de 
1991”; para enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada; 
y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La política pública sobre el desarrollo económico de Puerto Rico exige reorientar nuestra 

economía con una visión de futuro y atemperarla a las tendencias económicas mundiales y a los 
adelantos en la ciencia, informática y tecnología.  Como parte de dicha visión, es importante 
proteger y apoyar los sectores tradicionales de la agricultura, la manufactura, el turismo, el servicio  
y el cooperativismo.  Sin embargo, considerando la globalización de la economía, y la constitución 
de bloques económicos regionales, es esencial promover iniciativas de desarrollo económico 
modernas, que permitan diversificar nuestra economía y hacerla cada vez más competitiva.  

Los más recientes estudios económicos revelan que si Puerto Rico interesa competir en la 
nueva economía mundial debe dirigir sus esfuerzos a fomentar y desarrollar una economía 
fundamentada en el conocimiento.  Ello, debido a que el nuevo motor económico mundial girará 
alrededor de los activos del conocimiento, como la Ciencia, la Tecnología e Investigación.  Países 
como Irlanda, Singapur, Chile y Taiwan, entre otros, ya han realizado inversiones significativas en 
investigación científica y tecnológica y la manufactura de alta tecnología.   Más importante aún, 
estudios realizados demuestran una correlación positiva entre la intensidad de la inversión en 
Ciencia y Tecnología y la productividad de un país. 

Ejemplo de áreas donde la alta tecnología repunta la competitividad económica de un país lo 
son la biotecnología y las telecomunicaciones y los sistemas de información. Con los avances 
tecnológicos, la industria de las Ciencias Biológicas es más abarcadora que nunca. En el pasado, 
dicha industria estaba orientada principalmente al aspecto médico y compuesta de compañías 
farmacéuticas, de diagnóstico médico y de equipo y productos médicos. Hoy en día, las Ciencias 
Biológicas se han convertido en un importante y creciente componente de industrias médicas y 
biológicas que reducen la necesidad de pesticidas, aumentan las posibilidades en la agricultura y 
remueven desperdicios ambientales. Más aún, prácticas de investigación innovadora en el campo de 
la genética harán posible que se interrelacionen las tecnologías en las industrias de información y de 
las Ciencias Biológicas, en campos novedosos como la bioinformática y la genética.   
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De igual manera, el campo de las telecomunicaciones e Internet ha evolucionado de manera  
acelerada, creando una necesidad inmediata de fomentar la investigación y el estudio en las áreas de 
la infraestructura de informática y el campo de la transmisión de data, video y multimedios.  En el 
nuevo mundo de la alta tecnología es necesario aúnar esfuerzos de investigación en la creación de 
productos  concentrados en el servicio, que fomenten la adopción de tecnología en distintos campos 
y que permitan, eventualmente, la comercialización y distribución de nuevas invenciones y  
productos tangibles.  Igualmente es necesaria la investigación, el desarrollo, o la aplicación de 
herramientas computacionales para expandir el uso de datos biológicos, médicos, de salud y de 
comportamiento social.  Estas herramientas deben incluir además aquellas que se utilizan para 
adquirir, almacenar, organizar, archivar, analizar y visualizar estos datos.  Por último, la 
convergencia de data video y telefonía en una sola plataforma, utilizando el protocolo de Internet,  
requiere que se incremente la infraestructura de comunicación en la Isla,  y que se fomenten 
proyectos de investigación y estudio que sirvan para promover el crecimiento de productos y 
servicios dirigidos a estos mercados globales, particularmente en un mundo en el  cual existe una 
escasez de los mismos en el idioma español.  

Una  economía basada en el conocimiento y en modelos de alta tecnología e innovación 
tecnológica provee los cimientos para competir mundialmente. Auspiciar, apoyar y fomentar las 
actividades de Investigación y Desarrollo en Puerto Rico y comercializar sus resultados es un paso 
esencial para el éxito continuado de las industrias existentes y para el desarrollo de nuevas 
actividades. Además, es indispensable fortalecer la transferencia de tecnología mediante 
mecanismos que protejan y comercialicen el producto intelectual de inversionistas locales y que 
permitan la transferencia de tecnología a las industrias incipientes. Por último, la formación de 
capital humano en estas áreas provee las bases para una creación de riqueza sostenida para cualquier 
país en la economía global actual.   
 
 

El Proyecto Puertoriqueño para el Siglo 21 (el “Proyecto”) reconoce que la Nueva Economía 
está fundamentada en las industrias de alta tecnología y la informática, y que una política pública 
fundamentada en una economía del conocimiento provee la base para una estrategia de desarrollo 
económico sustentable.  Asimismo, el Proyecto acepta la necesidad de promover proyectos con alto 
potencial en los campos de tecnología e informática y de introducir medidas que estimulen la 
inversión y atraigan a Puerto Rico a científicos, investigadores y empresas productoras.  Sólo así,  
logrará Puerto Rico convertirse en un centro de investigación y en un propulsor de tecnología y 
manufactura especializada. 

En la actualidad, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no posee una estructura, unos 
fondos y un mecanismo de implantación efectivo que permita establecer un modelo integrado para el 
desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Investigación en la Isla. Para fortalecer el desarrollo 
económico de nuestra Isla y para competir a la altura de los países en desarrollo acelerado, es vital 
que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ejerza un papel protagónico en el 
desarrollo de las industrias altamente especializadas que puedan continuar ofreciendo nuevas 
alternativas de ingresos para sus ciudadanos.  Por tanto, es indispensable acelerar la implantación de 
una política pública fundamentada en una economía de conocimiento que permita a Puerto Rico 
competir globalmente y promover, invertir y financiar las actividades de investigación y desarrollo 
necesarias para fortalecer las industrias de las Ciencias Biológicas y las Tecnologías de Información 
y Comunicación en Puerto Rico. Asimismo, y en alianza con el sector privado y la academia, es 
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necesaria la formulación de iniciativas de Ciencia, Tecnología e Investigación de forma estratégica y 
coherente y la formación del capital humano especializado en estas áreas.    

Esta Administración y esta Asamblea Legislativa reconocen la necesidad que existe de 
establecer un andamiaje que dé paso a la creación de organizaciones y mecanismos concentrados en 
la Ciencia, Tecnología e Investigación que sirvan como estímulo para atraer talentos y recursos 
significativos a la Isla, y para convertirse en una localización preferida para la consecución de 
alianzas entre el sector público, privado y la academia. En la medida en que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico acelere la implantación de iniciativas de Ciencia, Tecnología e 
Investigación y estimule el desarrollo de nuevos mercados, se viabilizará que se abran puertas para 
la entrada de nuevos inversionistas y se promoverá la proliferación de nuevas fuentes de empleo que 
redunden en un mejor bienestar para nuestra gente.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título de la Ley. 
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada oficialmente como “Ley del Fideicomiso para 

Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico”. 
Artículo 2.-Definiciones. 
Todo término utilizado en esta Ley para referirse a una persona o puesto se refiere a ambos 

géneros, y los siguientes términos, dondequiera que aparecen utilizados en esta Ley, tendrán los 
significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra 
cosa: 

(a) Actividades Elegibles – Significa:  
1. Actividades de Investigación o Desarrollo en Ciencia y Tecnología en las siguientes 

áreas: 
(i) tecnología de información y comunicación; 
(ii) creación de protocolos de convergencia de data, video y telefonía; 
(iii)infraestructura de informática, transmisión de data, video y multimedios; 
(iv) desarrollo de programación que promueva el uso de nuevos métodos de acceso a 

los sistemas de salud, por ejemplo en telemedicina y aprendizaje a distancia; 
(v) comercio electrónico y programación que se desarrolla en código de lenguaje 

digital y se incorpora en una computadora para usos directos (“application service 
software”); 

(vi) procesos y tecnologías de investigación y desarrollo de medicamentos 
incluyendo, sin limitarse a, la biología molecular, ciencias genómicas, ciencias 
proteómicas, análisis y tecnologías de secuencia de genotipos, química 
combinacional, aplicaciones en robótica, bioinformática, bioquímica, oncología 
molecular, farmacología genómica, marcadores biológicos, toxicología molecular, 
ingeniería del tejido, química medicinal, microfluidicos y modelos de 
enfermedad; 

(vii) investigación y desarrollo clínico en las áreas mencionadas en la cláusula (vi) e 
integración de investigación clínica y plataformas de bioanálisis; 

(viii) investigación y desarrollo clínico, integración de biología experimental y 
computacional, farmacología, toxicología molecular, modelos de animales; 

(ix) entrega de medicamentos y áreas relacionadas; 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61015 

(x) investigación y desarrollo de procesos de biomanufactura, biocatalysis, desarrollo 
de procesos químicos; manufactura y bioprocesos de manufactura de proteinas y 
síntesis química; y 

(xi) tecnología para el fenotipo molecular, el descubrimiento de medicamentos y 
desarrollo de la nanotecnología; 

2. Educación, entrenamiento y desarrollo profesional en los campos de Investigación o 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología; 

3. Prestación de servicios y tecnología incluyendo, asesoría, consultoría, estudios, 
análisis, cobro, gerencia y manejo de propiedad intelectual, implantación y manejo de 
incubadoras y el financiamiento de innovaciones e invenciones; 

4. Atracción de recursos humanos científicos a Puerto Rico. Los términos bajo los 
cuales serán atraidos deberán ser definidos por el Consejo de Fiduciarios; 

5. Construcción y desarrollo de parques científicos o el desarrollo de la infraestructura 
social adecuada para actividades de  Investigación o Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología; y 

6. Otras actividades que el Consejo de Fiduciarios designe como Actividades Elegibles,  
siempre y cuando determine que redundarán en el crecimiento de la Investigación o 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología en Puerto Rico. 

(b) Agencia Federal – Significa los Estados Unidos de América, su Presidente, cualesquiera 
de los departamentos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de 
América o cualquier corporación, agencia o instrumentalidad creada o que pueda crearse, 
designarse o establecerse por los Estados Unidos de América. 

(c) Banco - el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado en virtud de la 
Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada. 

(d) Ciencia – Significa el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, la 
experimentación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 
deducen principios y leyes generales, e incluye, entre otros, los conocimientos relativos a 
las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales, así como su estudio. 

(e) Ciencias Biológicas – Significa la ciencia que trata de los seres vivos, incluyendo, entre 
otras cosas, su composición molecular y los fenómenos vitales con arreglo a las 
propiedades de su estructura molecular, y que para fines de esta Ley, comprende el uso 
de procesos celulares y moleculares para resolver problemas o hacer productos 
incluyendo, sin limitarse a, aquellos procesos que utilizan células y moléculas biológicas 
para aplicaciones en la medicina, agricultura y el manejo del ambiente, equipo e 
instrumentos médicos, medicinas y la industria de la farmacéutica (laboratorios médicos, 
hospitales y centros médicos), químicos orgánicos utilizados en la agricultura y la 
investigación, desarrollo y servicios de análisis. 

(f) CFI – Significa la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. 
(g) Consejo o Consejo de Fiduciarios – Significa el grupo de personas designadas como 

fiduciarios del Fideicomiso. 
(h) Costos Elegibles – Significa aquellos costos relacionados con un proyecto de 

Investigación o Desarrollo en Ciencia y Tecnología, que cualifican para ser sufragados 
con fondos obtenidos del Fideicomiso en virtud de lo que disponga el Consejo de 
Fiduciarios en el reglamento que apruebe, y podrán incluir, sin que se entienda como una 
limitación, los siguientes: 
1. costos de planta, equipo, maquinaria, materia prima,  y materiales; 
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2. costos de reclutamiento de talento los cuales deberán ser definidos por el Consejo de 
Fiduciarios; 

3. costos de adquisición de terreno, de construcción de edificios, de desarrollo de la 
infraestructura social necesaria o la adaptación de facilidades existentes; 

4. honorarios por servicios consultivos o cualquier otro tipo de remuneración pagada a 
asesores técnicos consultados con relación a la investigación y el desarrollo, el pago 
de salarios, estipendios, gastos de viaje y dietas que se paguen a personas 
relacionadas con las actividades de investigación y desarrollo o con la identificación 
de desarrollo de productos, servicios y procesos; y 

5. gastos generales, administrativos y operacionales. 
(i) Departamento - Significa el Departamento del Departamento de Desarrollo Económico 

y Comercio. 
(j) Desarrollo – Significa actividades dirigidas al  mejoramiento o establecimiento de 

materiales, productos, componentes, sistemas o servicios con atributos innovadores. 
(k) Director Ejecutivo - Significa el Director Ejecutivo del Fideicomiso. 
(l) Entidad Beneficiada - Significa cualquier persona natural o jurídica, incluyendo el 

Gobierno, a la cual se le provean fondos del Fideicomiso.  
(m) Escritura Constituyente – Significa la escritura pública otorgada por el Secretario de 

Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, 
actuando como fideicomitentes, mediante la cual se crea el Fideicomiso. 

(n) Fideicomiso - Significa el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico cuya creación se autoriza bajo esta Ley. 

(o) Fondo – Significa el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico creado bajo el Artículo 6 de esta Ley.  

(p) Gobierno - Significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo todas sus 
subdivisiones, corporaciones públicas y municipios. 

(q) Investigación – Significa estudiar o trabajar, incluyendo el  realizar proyectos teóricos o 
experimentales, con el objetivo de obtener o ampliar el conocimiento sobre alguna 
ciencia,  que puede o no estar relacionados con resultados prácticos. 

(r) OGP- Significa la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
(s) Persona -  Significa cualquier persona natural o jurídica, disponiéndose, sin embargo, que 

en caso de personas jurídicas, podrán ser de naturaleza pública o privada, y estar 
organizadas o existiendo bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los 
Estados Unidos de América o de cualquier Estado de los Estados Unidos de América. 

(t) Proponente – Significa la persona que solicita asistencia económica del Fideicomiso. 
(u) Proyectos del Fideicomiso – Significa aquellos proyectos de Investigación o Desarrollo 

en Ciencia o Tecnología que el Consejo de Fiduciarios determine que cualifican para 
ser financiados con fondos del Fideicomiso. 

(v) Secretos de negocio: Significa  que el dueño de un secreto comercial o de negocio tiene 
el privilegio, que podrá ser invocado por él o por su agente o empleado, de no divulgarlo 
y de impedir que otro lo divulgue, siempre que ello no tienda a ocultar fraude o a causar 
una injusticia.  

(w) Tecnología – Significa conjunto de teorías, de conocimientos y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, incluyendo los instrumentos y 
procedimientos industriales de un determinado sector o producto. 
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(x) Tecnología de Información y Comunicación – Significa el aprovechamiento o aplicación 
práctica del conocimiento de las ciencias de la información  y de la comunicación, y 
comprende cualquier dispositivo o aplicación de comunicación incluyendo, sin limitarse 
a, radio, televisión, teléfonos celulares, computadoras, equipo de datos, equipos de redes, 
programas, sistemas satélites,  así como servicios y aplicaciones asociadas con ellos 
como la video conferencia y la educación a distancia, y herramientas computacionales 
para adquirir, almacenar, organizar, archivar, analizar y visualizar datos. 

(y) Universidad – Significa la Universidad de Puerto Rico. 
(z) Universidad Privada – Significa cualesquiera universidad privada licenciada por el 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. 
Artículo 3.-Creación, Propósito y Deberes 
Se autoriza al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al 

Presidente de la Universidad de Puerto Rico, actuando como fideicomitentes, a otorgar la 
Escritura Constituyente mediante la cual se crea un fideicomiso con fines no pecuniarios el cual se 
conocerá como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.   

(a) El Fideicomiso tendrá el propósito de definir e implantar, en los casos que le 
corresponde, la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la 
Investigación y el Desarrollo en la Ciencia y la Tecnología, que deberá incluir el 
establecimiento de una alianza entre el Gobierno y el sector privado para la promoción y 
desarrollo de las mismas para el beneficio de todos los puertorriqueños. En la 
consecución de su propósito, el Fideicomiso actuará como un agente para la promoción, 
inversión y financiamiento de actividades que fortalezcan la Investigación y el Desarrollo 
en la Ciencia y la Tecnología en Puerto Rico y que redunden en beneficio del desarrollo 
económico de Puerto Rico; promoverá la colaboración estrecha entre los sectores 
gubernamentales, académicos e industriales del país, encaminadas, sin limitarse, a la 
investigación básica para el descubrimiento de nuevo conocimiento, la investigación 
aplicada para traducir nuevos conocimientos a aplicaciones utilizables, y a la 
investigación clínica que incluya la administración de terapias e intervenciones para 
determinar la eficacia de las mismas; desarrollará y promoverá  una cultura y una 
infraestructura que reconozca el valor que tiene la Investigación y el Desarrollo en la 
Ciencia y la Tecnología en el desarrollo económico y social de Puerto Rico; promoverá la 
transferencia de tecnología y la comercialización de los productos que resulten de 
investigaciones locales; y financiará y creará una estrategia coherente para atraer a Puerto 
Rico a investigadores de calibre mundial que den impulso a las nuevas iniciativas.  

(b) Inicialmente el Fideicomiso deberá concentrar sus esfuerzos en actividades relacionadas 
con las Ciencias Biológicas o sector relacionado a la salud, la cual incluye sin estar 
limitada, a los siguientes sectores: farmacéutica, biotecnología, instrumentos médicos, 
entre otros, y la Tecnología de Información y Comunicación, la cual incluye, sin estar 
limitada a, el sector de electrónica, entre otros. 

(c) En aras de cumplir con los objetivos de esta Ley, el Fideicomiso deberá realizar las 
siguientes encomiendas, entre otras: 
1. desarrollar un plan estratégico coherente destinado a facilitar la creación de las 

condiciones propicias al desarrollo científico y técnico en Puerto Rico mediante la 
formación de alianzas entre los sectores gubernamentales, académicos e industriales 
del país; 
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2. ayudar a promover el desarrollo de una infraestructura educativa y social necesaria en 
los campos científicos y técnicos; 

3. apoyar la comercialización de productos y servicios fundamentados en la Ciencia, 
Tecnología o Investigación; 

4. incrementar el financiamiento disponible para las actividades de Investigación o 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología, en las instituciones académicas de Puerto Rico; 

5. identificar capital y financiamiento para iniciativas de Investigación o Desarrollo en 
Ciencia y Tecnología; 

 
6. promover la inversión privada en actividades y proyectos de Investigación o 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología y en compañías incipientes de alta tecnología así 
como multinacionales que tienen una alta presencia en Puerto Rico; 

7. incrementar la inversión en innovación mediante la alianza de instituciones públicas y 
privadas; 

8. viabilizar  iniciativas para patentizar y proteger la propiedad intelectual, la labor de 
los científicos, y los resultados de las actividades realizadas en la Investigación o el 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología; 

9. colaborar con el sector privado en el desarrollo de productos, negocios, servicios y 
procesos innovadores, a la vez que se estimula el crecimiento económico y la 
capacidad de la competencia global; 

10. estimular mecanismos que faciliten el acceso y uso óptimo de todos los ciudadanos 
interesados a las fuentes de recursos internacionales existentes en las áreas de 
Investigación o Desarrollo en Ciencia y Tecnología; y 

11. fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones educativas tanto públicas 
como privadas, para fomentar el desarrollo a largo plazo de la industria; 

Artículo 4.-Fiduciarios del Fideicomiso. 
(a) El Consejo de Fiduciarios del Fideicomiso estará constituido por once (11) fiduciarios, 

cinco (5)  de los cuales serán las personas que ocupan los cargos de Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que fungirá como Presidente del 
Consejo, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el 
Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, el Presidente de la Junta de 
Planificación y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quienes 
serán fiduciarios ex officio, los cuales podrán ser representados en estas funciones por las 
personas que los mencionados funcionarios designen para su representación y seis (6) 
ciudadanos particulares. La Escritura Constituyente deberá disponer que los seis (6) 
ciudadanos particulares serán fiduciarios por un término de seis (6) años y hasta que sus 
sucesores sean nombrados. Dos (2) de los cinco (5) ciudadanos particulares deberán ser o 
haber sido miembros de la comunidad universitaria en calidad de profesores o 
investigadores, tres (3) deberán pertenecer al sector privado de alta tecnología y un (1) 
representante del sector de las universidades privadas autorizadas para operar en Puerto 
Rico.  Además, dos (2) de los  seis (6) ciudadanos particulares deberán ser reconocidos 
internacionalmente en su campo, y dos (2) de los ciudadanos particulares deberán estar 
familiarizados de manera general con las Ciencias Biológicas o el sector de la Salud o las 
Tecnologías de Información y Comunicación, las tendencias recientes de investigación 
en estas áreas y los mecanismos técnicos y científicos para traducir nuevos 
conocimientos en aplicaciones que estimulen el desarrollo económico.  
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(b) El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,  el Presidente del 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Fomento Industrial y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, designarán inicialmente los seis (6) primeros ciudadanos particulares que 
actuarán como fiduciarios. Dichas designaciones se harán por los siguientes términos: un 
fiduciario por tres (3) años; otro fiduciario por cuatro (4) años; dos (2) fiduciarios por 
cinco (5) años; otros dos (2) fiduciamos por seis (6) años. Cualquier vacante en las 
posiciones de fiduciarios que ocupan los ciudadanos particulares que ocurran antes de 
expirar el término de dicha posición será cubierta mediante un nuevo nombramiento por 
el término no cumplido. Ningún miembro del Consejo de Fiduciarios  podrá servir como 
fiduciario  por más de dos términos consecutivos de seis (6) años.  

 
 
 
 

(c) Los ciudadanos particulares que sucederán a los ciudadanos particulares nombrados 
inicialmente como miembros del Consejo de Fiduciarios, así como los ciudadanos 
particulares designados para ocupar cualquier vacante que ocurra en las plazas de 
ciudadano particular en el Consejo, serán seleccionados por el voto de la mayoría de los 
miembros del Consejo. 

(d) Los ciudadanos particulares designados o elegidos como miembros de la Junta de 
Fiduciarios serán considerados funcionarios públicos para todos los efectos legales. 
Disponiéndose a su vez, que ningún miembro del Consejo y que tenga cualquier interés 
personal, institucional o económico (según dichos términos son definidos más adelante), 
podrá participar en cualquier decisión a tener acceso a cualquier información relacionada 
al asunto o a los asuntos en el cual tenga un interés personal o económico.  “Interés 
Económico”  significará la titularidad directa o indirecta, ya sea legal o en equidad, de un 
individuo o un miembro de su Unidad Familiar (según definido más adelante), de (1) por 
lo menos diez (10) por ciento de las acciones emitidas de una corporación; (2) por lo 
menos un diez (10) por ciento de interés en cualquier otra entidad; o (3) la titularidad de 
suficientes acciones o participación en una entidad que le conceda a dicha persona un 
control efectivo de las decisiones de dicha entidad.  El término “Interés Personal” 
significará cualquier relación personal, familiar o de negocios, que pudiera interpretarse 
como que afecte la objetividad de un miembro de la Junta.  El término “Unidad Familiar” 
significará la esposa de un persona, sus hijos, dependientes o aquellas personas que 
compartan su residencia legal o cuyos asuntos financieros estén bajo el control de jure o 
de facto de dicha persona.   

(e) El Consejo seleccionará, de entre sus miembros un Vice-Presidente, quien sustituirá al 
Presidente en ausencia de éste, así como a un Secretario. 

(f) Los miembros del Consejo de Fiduciarios que no sean funcionarios públicos, incluyendo 
a los miembros de la comunidad académica,  recibirán una dieta por cada reunión del 
Consejo a la que asistan, equivalente a la menor de las dietas que reciben los miembros 
de la Asamblea Legislativa por asistir a sesiones o reuniones de comisiones. 

(g) Una mayoría de los miembros del Consejo constituirán quórum para todos los fines y los 
acuerdos se tomarán por la mayoría de los presentes. Disponiéndose que cualquier acción 
necesaria o permitida en cualquier reunión del Consejo, será autorizada sin que medie 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61020 

una reunión, siempre y cuando todos los miembros del Consejo, den su consentimiento 
escrito a dicha acción. En tal caso, el documento escrito constará en las actas del 
Consejo.  A su vez, se dispone que los miembros del Consejo podrán participar en 
cualquier reunión de la Junta o de cualquier comité de ésta, respectivamente, mediante 
conferencia telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las 
personas participantes en la reunión puedan escucharse simultáneamente. La 
participación de cualquier miembro del Consejo en la forma antes descrita constituirá 
asistencia a dicha reunión. 

Artículo 5.-Derechos, Poderes y Funciones del Consejo de Fiduciarios. 
(a) El Consejo de Fiduciarios tendrá todos aquellos poderes y facultades que expresamente 

se le confieran a los fiduciarios en la Escritura Constituyente, sujeto a los Artículos 834 a 
874, inclusive del Código Civil de 1930, incluyendo el poder de demandar y ser 
demandados como fiduciarios en representación del Fideicomiso. La Escritura 
Constituyente dispondrá cuales son los poderes y deberes del Consejo de Fiduciarios, los 
cuales incluirán:  
1. Actuar como el organismo rector del Fideicomiso. 
2. Establecer la política general del Fideicomiso para cumplir con los objetivos de esta 

Ley;  
3. Preparar un Plan Estratégico que deberá ser revisado y actualizado cada cinco (5) 

años; 
4. Autorizar el plan de trabajo y el presupuesto anual del Fideicomiso; 

 
 

5. Nombrar un Director Ejecutivo, establecer sus deberes y poderes en armonía con lo 
dispuesto en esta Ley y fijar su compensación; disponiéndose, que el Director 
Ejecutivo será el único funcionario compensado directamente por el Fideicomiso; y 
disponiéndose además, que todo funcionario o personal ulterior será sufragado a base 
de derramas anuales que al Fideicomiso aportarán las dos entidades constitutivas de 
él, a tenor con los proyectos previstos para el año. 

6. Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos que rijan su 
funcionamiento interno, así como aquellos que sean necesarios para regir sus 
actividades y las del Fideicomiso y desempeñar sus facultades y deberes;  

7. Determinar la elegibilidad de las Entidades Beneficiadas y de los proyectos o 
iniciativas a ser financiados por los fondos del Fideicomiso; 

8. Autorizar la contabilidad y el desembolso de los fondos y otras operaciones 
administrativas del Fideicomiso; y establecer un mecanismo efectivo para la auditoría 
y el monitoreo de las asignaciones, usos y desembolsos de los fondos del 
Fideicomiso;  

9. Implantar la política pública y los objetivos del Fideicomiso a tono con esta Ley; 
10. Determinar las áreas y prioridades programáticas del Fideicomiso y aprobar los 

planes de trabajo que se formulen de conformidad; 
11. Delegar en cualquier Agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico la ejecución de medidas, planes y Proyectos del Fideicomiso aprobados 
por el Consejo de Fiduciarios de conformidad con esta Ley;  
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12. Contratar, establecer acuerdos y alianzas con personas o entidades jurídicas públicas 
o privadas que sean necesarias para el adecuado desempeño de las responsabilidades 
conferidas bajo esta Ley;  

13. Adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier forma legítima, incluyendo por 
concesión, regalo, compra, legado o donación y poseer y ejercer todos los derechos 
de propiedad sobre los mismos, así como disponer de ellos;  

14. Tomar dinero a préstamo y emitir notas, bonos y cualquier otra evidencia de deuda 
del Fideicomiso con el propósito de proveer fondos para: sufragar los costos de 
operación del Fideicomiso, hacer inversiones o conceder ayuda financiera a 
Proyectos del Fideicomiso, pagar el costo de adquisición de cualquier propiedad para 
el Fideicomiso, llevar a cabo cualquiera de sus fines,  refinanciar, pagar o redimir 
cualesquiera de sus notas, bonos u otras obligaciones; el Fideicomiso podrá garantizar 
el pago de sus notas, bonos y todas y cualesquiera de sus obligaciones mediante 
cesión, pignoración, hipoteca o cualquier otro gravamen sobre todos o cualesquiera 
de sus contratos, rentas, ingresos o propiedades; podrá negociar y otorgar con 
cualquier entidad contratos de financiamiento, pagarés en evidencia de deuda y todos 
aquellos otros instrumentos, acuerdos y obligaciones de cualquier naturaleza, que 
sean necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos al 
Fideicomiso; disponiéndose, que en toda emisión de deuda del Fideicomiso, el 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico actuará como Agente Fiscal, 
según dispone la Ley Núm. 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada; 

15. Otorgar financiamientos y hacer inversiones o donaciones bajo los términos y 
condiciones que estime apropiados en Proyectos del Fideicomiso; 

16. Conceder asistencia económica o de cualquier otro tipo a agencias, 
instrumentalidades del Gobierno y entidades privadas con el propósito de fomentar y 
costear el desarrollo de proyectos e infraestructura para Ciencia, Tecnología y/o 
Investigación; 

17. Recibir asistencia gerencial, técnica, administrativa y contratar para estos fines; 
 
 

18. Invertir sus fondos, según sea autorizado por resolución de la Junta, sujeto a cualquier 
restricción y limitación conforme a la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995, según 
enmendada; 

19. Negociar y otorgar, con cualquier Persona, incluyendo cualquier agencia 
gubernamental, federal o estatal, todo tipo de contrato y todos aquellos 
instrumentos y acuerdos necesarios o convenientes para ejercer los poderes y 
funciones conferidos al Fideicomiso por esta Ley;  

20. Crear, a su discreción, Concilios Asesores para proveer al Fideicomiso asesoría 
técnica y científica especializada y proveer para la organización y funcionamiento de 
los mismos;  

21. Utilizar, los dineros del Fideicomiso siempre que dicha utilización sea cónsona con 
los propósitos de esta Ley;  

22. Articular periodicamente y en coordinación con el Director Ejecutivo de la CFI la 
política de inversiones de los recursos del Fondo Especial para Desarrollo 
Económico, entendiéndose, sin embargo, que queda inalterada la autoridad de la CFI 
sobre el manejo de los dineros del Fondo Especial no transferidos al Fideicomiso; y 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61022 

23. Ejercer todos los poderes inherentes a las funciones, prerrogativas y 
responsabilidades que le confiere esta Ley y ejercer aquellos otros poderes que le 
confiera la Escritura Constituyente. 

(b) El Consejo de Fiduciarios deberá establecer por reglamento los criterios a utilizarse para 
el desembolso de los dineros del Fideicomiso. 

(c) El Consejo de Fiduciarios tendrá discreción para elegir los mecanismos de inversión o 
financiamiento que utilizará para promover el campo de la Investigación y el Desarrollo 
en Ciencia y Tecnología en Puerto Rico, incluyendo el mecanismo de préstamo, dadiva, 
donación, inversión o cualquier combinación de estas.  

Artículo 6.-Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. 
(a) Por la presente se crea, dentro y bajo el control y custodia del Banco, un fondo que se 

conocerá como el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico. El Fondo se nutrirá de: 

i. un veinte (20) por ciento del dinero depositado en el Fondo Especial para Desarrollo 
Económico administrado por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, 
ingreso recaudado anualmente en virtud de la Sección 16(c) de la Ley  Núm. 135 de 2 
de diciembre de 1997.  Dicho dinero se ordena al Director Ejecutivo de la Compañía 
de Fomento Industrial de Puerto Rico sea transferido al Fondo del Fideicomiso de 
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. La transferencia comenzará a 
partir del año fiscal 2004-2005; 

ii. una asignación del Fondo Especial, descrito en el inciso (i), por la cantidad de 
cuarenta (40,000,000) millones de dólares, a razón de cuatro millones (4,00,000) 
renovables cada año por los próximos diez (10) años. Estos fondos originalmente, 
habían sido asignados por la Junta de Directores de la Compañía de Fomento 
Industrial, mediante la Resolución 2003-18 del el 18 de junio de 2003,  a la 
Universidad de Puerto Rico para el “Fondo de Investigación Científica del centenario 
de la Universidad de Puerto Rico”; 

iii. una asignación especial del cinco millones (5,000,000) de dólares del Fondo de 
Mejoras del año fiscal 2004-2005, según se consigne en legislación  a esos efectos. 
Estos recursos se contabilizarán y mantendrán en una cuenta separada de los demás 
recursos.  

iv. comenzando con el año fiscal 2005-2006, cinco millones (5,000,000) de dólares 
anuales, provenientes del balance de los recaudos de los arbitrios federales enviados 
al Departamento de Hacienda de Puerto Rico en cada año fiscal, de acuerdo con la 
Sección 7652(a)(3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986, según 
enmendado disponibles luego que el Departamento de Hacienda haya cumplido con 
la transferencia de los primeros recaudos de dichos arbitrios a la Autoridad para el 
Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico conforme al Artículo 25 de la Ley  
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada. En el caso de no existir sobrante, 
los fondos necesarios para el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico provendrán directamente del Fondo General.     

v. donaciones privadas, fondos gubernamentales, asignaciones legislativas, concesiones 
o dadivas federales y regalías.  
En o antes de noventa días después del cierre de cada año fiscal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda rendirá un informe a la Junta de 
Fiduciarios sobre el ingreso transferido al Fondo conforme a esta Ley. 
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(b) El Consejo de Fiduciarios podrá crear dentro de dicho Fondo cualesquiera cuentas que el 
Consejo estime necesarias. Se depositarán a crédito del Fondo, en aquellas cuentas que 
determine el Consejo de Fiduciarios, todas las aportaciones que reciba el Fideicomiso y 
todo el ingreso que se reciba de las inversiones que se hagan con el dinero depositado en 
el Fondo. 

(c) El dinero depositado en el Fondo se podrá invertir en cualquier obligación o instrumento 
aprobado por el Banco conforme a la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995, según 
enmendada. El Banco velará que las inversiones autorizadas por esta Ley generen e l 
máximo rendimiento que las condiciones del mercado permitan a la par que se proteja el 
principal invertido, y anualmente rendirá un informe de actividades al Consejo de 
Fiduciarios. 

(d) El dinero depositado en el Fondo se utilizará para los propósitos de esta Ley. Los 
desembolsos del dinero depositado en el Fondo se harán conforme a esta Ley y a los 
reglamentos y los presupuestos aprobados por el Consejo de Fiduciarios. 

Artículo 7.-Proyectos del Fideicomiso 
(a) Entre un treinta (30) por ciento y a un cuarenta (40) por ciento del presupuesto anual de 

los fondos del Fideicomiso disponibles para ser invertidos en Proyectos del Fideicomiso 
deberá ser utilizado  para atender actividades y proyectos corporativos que impacten la 
Investigación o Desarrollo en la Ciencia y la Tecnología en Puerto Rico; 

(b) Entre un treinta (30) por ciento y a un cuarenta (40) por ciento del presupuesto anual de 
los fondos del Fideicomiso disponibles para ser invertidos en Proyectos del Fideicomiso 
deberá ser utilizado para: 
1. el pareo de iniciativas académicas de investigación que hayan recibido 

financiamiento parcial por las agencias federales promotoras de la investigación, 
sobre bases de alta competitividad;  

2. apoyar programas que promuevan el reclutamiento y retención de investigadores 
competitivos en las Ciencias Biomoleculares y Tecnologías de Información y 
Comunicación, incluyendo la creación de sillas dotales, premios a académicos ilustres 
y reconocimientos a investigadores jóvenes con demostrada capacidad en la 
investigación competitiva; 

3. la creación de una estructura ágil y efectiva para la comercialización del producto de 
las investigaciones de Ciencia y Tecnología, que pueda ser utilizado por las 
instituciones académicas o por las compañías privadas para proteger la propiedad 
intelectual, y mejorar la capacidad de producción y el desarrollo de nuevos productos 
de acuerdo con los términos del Memorando de Entendimiento suscrito entre la 
Universidad y la CFI el 11 de febrero de 2004. 

(c) De un veinte (20) por ciento a un treinta (30) por ciento del  presupuesto anual de los fondos 
del Fideicomisio disponibles para ser invertidos en Proyectos del Fideicomiso deberá ser 
utilizado para proveer apoyo financiero para el desarrollo de infraestructura de investigación 
tales como: 

 
 

1. Inversión en institutos especializados en tecnologías de información y comunicación,  
privados o públicos, incluyendo institutos propuestos u operados por compañías 
elegibles bajo el programa, y cuyos participantes reciben fondos, a través de 
mecanismos competitivos, para su investigación; 
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2. Instituciones, colaboraciones o programas directamente relacionados con la 
investigación y desarrollo corporativo; 

3. Apoyo financiero para el desarrollo de incubadoras que estén relacionadas con 
centros de apoyo en localizaciones clave, y que puedan facilitar la transferencia de 
tecnología ; y   

4. Apoyar el mejoramiento y desarrollo de facilidades físicas aptas para la Investigación 
y/o Desarrollo en Ciencia y Tecnología. 

(d) Como primeras iniciativas del Fideicomiso en materia de infraestructura, se atenderán, 
entre otros, los siguientes proyectos: 
1. Apoyar financieramente los esfuerzos encaminados a terminar el Parque de 

Investigación de Puerto Rico a desarrollarse entre la Universidad y la CFI de acuerdo 
con los términos del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Universidad y la 
CFI el 11 de febrero de 2004. 

2. Apoyar financieramente los esfuerzos encaminados a terminar la Planta Piloto de 
Bioprocesos a desarrollarse entre la Universidad, la CFI y la industria farmacéutica 
de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Universidad y la 
CFI el 11 de febrero de 2004. 

(e) No obstante, las disposiciones del Articulo 7(a), (b) y (c), dichas designaciones 
porcentuales podrán ser revisadas anualmente por el Consejo de Fiduciarios en 
consideración a las posibilidades de inversión del momento, las necesidades de la 
industria o la academia y el número y mérito de las propuestas recibidas.  

Artículo 8.-Proceso de Solicitud y Evaluación y Desembolsos de Fondos 
(a) El Consejo de Fiduciarios deberá aprobar las normas y reglas concernientes a la 

presentación, evaluación y selección de propuestas y solicitudes de fondos para Proyectos 
del Fideicomiso.  La reglamentación deberá incluir los criterios que el Consejo aplicará al 
tomar sus decisiones sobre la cualificación y selección de los Proponentes y la 
adjudicación de los contratos. Los criterios de selección deberán incluir, sin que se 
entienda como una limitación, los siguientes: 
1. La reputación comercial y financiera del Proponente y su capacidad económica, 

técnica o profesional, la experiencia del Proponente para realizar y conducir  
actividades de Investigación o Desarrollo en Ciencia y Tecnología, para mejorar los 
procesos de manufactura existentes o innovar procesos nuevos,  para elaborar 
productos innovadores y comercializar los mismos; 

2. Los fondos competitivos para la investigación científica que haya recibido el 
Proponente;  

3. La acreditación de la institución Proponente o de sus programas  por agencias 
federales o externas;  

4. La competitividad de la facultad o recursos humanos del Proponente; 
5. La competividad del estudiantado del Proponente; 
6. La calidad y cantidad de la infraestrutura para la investigación científica de alta 

calidad y para la transferencia de tecnología;  
7. La disponibilidad de fondos; 
8. Los méritos de otras propuestas; 
9. La novedad y complejidad del área de Investigación y Desarrollo a explorarse y el 

tiempo estimado para su conclusión;  
10. El capital, si alguno, que está dispuesto a invertir el Proponente; 
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11. El plan de negocios del Proponente, su capacidad económica y el financiamiento 
solicitado para llevarlos a cabo; 

12. La viabilidad de la actividad o proyecto; 
13. La posibilidad de comercialización de las actividades y productos o proyectos; y 
14. Cualquier otro criterio, que a discreción del Consejo, sea idóneo y pertinente para 

lograr los propósitos de la Ley, incluyendo el concepto y los parámetros de 
competividad a utilizarse. 

(b) La solicitud de fondos que someta un Proponente constituirá un documento público; 
disponiéndose, no obstante, que el Consejo de Fiduciarios, mediante reglamento 
establecerá las normas que regirán el acceso a dichos documentos, asegurándose, entre 
otras cosas, que se protege toda información  de carácter confidencial que somentan los 
Proponentes; se definan la condiciones que deberán satisfacer las terceras personas que 
solicitan acceso a la misma; se disponanga los estrictos criterios de confidencialidad que 
se utilizarán en todo el proceso de recibir, evaluar y adjudicar propuestas; se excluya del 
examen y la divulgación pública, toda aquella información que constituya: (1) secretos de 
negocios, (2) información propietaria, e (3) información privilegiada o confidencial; se 
disponga las normas de conducta que deberán observar los funcionarios y empleados del 
Fideicomiso respecto al manejo, divulgación y publicación de toda la información que 
reciba el Fideicomiso durante el proceso de recibir, evaluar y adjudicar propuestas y las 
sanciones que conlleva la violación de dichas normas.  

Artículo 9.-Exención Contributiva. 
(a) Se resuelve y declara que los fines para los cuales se creará el Fideicomiso y para los 

cuales ejercerá sus poderes son propósitos públicos para el beneficio del Pueblo de 
Puerto Rico. El Fideicomiso estará exento del pago de todas las contribuciones, 
patentes, cargos o licencias impuestas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
sus municipios. 

(b) El Fideicomiso estará también exento del pago de todo tipo de cargos, sello s y 
comprobantes de rentas internas, aranceles, contribuciones o impuestos de toda 
naturaleza requeridos por ley para la tramitación de procedimientos judiciales, la 
producción de certificados en toda oficina o dependencia del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos públicos y su 
inscripción en cualquier registro público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 10.-Informe anual 
Cada año, dentro de los ciento veinte (120) días después del cierre del año fiscal, el 

Fideicomiso presentará un informe al Gobernador o Gobernadora, así como a las Secretarías 
de ambos Cuerpos Legislativos. Dicho informe deberá incluir lo siguiente: 

(a) Un estado financiero auditado por contadores públicos autorizados reconocidos, y un 
informe completo de las actividades del Fideicomiso para el año fiscal anterior. 

(b) Una relación completa y detallada de todos sus contratos y transacciones durante el 
año fiscal a que corresponda el informe. 

(c) Información completa de la situación y progreso de sus actividades, hasta la fecha de su 
último informe. 

(d) El plan de trabajo del Fideicomiso para el año fiscal subsiguiente. 
Artículo 11.-Auditorías  
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(a) El Consejo de Fiduciarios nombrará a un Auditor General, quien será el director de la 
División de Auditoria General que deberá crear el Fideicomiso. El Auditor General 
respondera directamente al Consejo de Fiduciarios, tendrá la responsabilidad de 
monitorear la asignación, uso y desembolso de los fondos del Fideicomiso y auditar 
trimestralmente los mismos.   

(b) Además, será deber del Director Ejecutivo mantener informado periodicamente al 
Consejo de Fiduciarios sobre: 

 
1. los desembolsos y usos de los dineros del Fideicomiso; 
2. las economías y eficiencias del Fideicomiso en el uso de sus recursos; y 
3. los sistemas, procedimientos y prácticas empleadas por el Fideicomiso para 

monitorear el uso y desembolso de sus Fondos. 
(c) El Fideicomiso estará sujeto a las facultades y poderes de la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico. 
(d) Además se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a llevar a cabo, auditorías y 

estudios sobre el desempeño del Fideicomiso y sobre su funcionamiento fiscal. 
Artículo 12.-Enmienda a la Ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. 
Se añade un nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 8 

de 24 de enero de 1987, según enmendada, para que lea como sigue:  
“Sección 2. Definiciones.  
Para los fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras significarán lo que a 

continuación se expresa:   
(a) . . . 
(j) (1)  Ingresos de actividades elegibles. - Significará:   
(A) . . .  
(O)  Notas, pagarés, bonos o cualquier otra evidencia de deuda emitida por el Fideicomiso 

para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico creado mediante escritura 
pública por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y como Fideicomitente.” 

Artículo 13.-Enmiendas a la Ley de Incentivos Contributivos de 1998. 
Se enmienda el inciso (K), se enmienda el inciso (L) y se añade un nuevo inciso (M) al 

párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 2.-Definiciones.  
Para los fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y 

alcance que a continuación se expresa: 
(a) . . . 
(j) (1) Ingresos de actividades elegibles.- Los intereses y dividendos sobre fondos elegibles 

invertidos por el negocio exento en:   
(A) …   
(K) Acciones de corporaciones o participaciones en sociedades que se establezcan como 

Fondos de Capital de Inversión bajo la Ley Núm. 78 de 10 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocidas como "Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico 1993", siempre 
y cuando el Fondo invierta por lo menos un veinte por ciento (20%) del total de las 
aportaciones recibidas en actividades turísticas;   

(L)  cualesquiera otras obligaciones o préstamos que designe el Comisionado con la 
aprobación de los miembros del sector público de la Junta Financiera y del 
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Administrador. Se autoriza al Comisionado a emitir los reglamentos necesarios para la 
administración de esta cláusula, con la aprobación de los miembros del sector público de 
la Junta Financiera y del Administrador; y  

(M) Notas, pagarés, bonos o cualquier otra evidencia de deuda emitida por el Fideicomiso 
para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico creado mediante escritura 
pública por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y como 
Fideicomitente.” 

Artículo 14.-Enmienda a la Ley de Contribución Municipal de la Propiedad de 1991. 
Se añade el inciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada para que lea como sigue: 
 
 
 

“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) . . . 
(bb)  La propiedad del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto 

Rico creado mediante escritura pública por el Secretario del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio y como Fideicomitente.”  

Artículo 15.-Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“… Disponiéndose además, que tampoco serán aplicables las disposiciones de dicha 
secciones a las escrituras donde el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, según el mismo ha 
sido creado y es operado bajo la escritura número 5 del 23 de enero de 1970, otorgada por el Notario 
Público Luis F. Sánchez Vilella y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto 
Rico, creado mediante escritura pública por el Secretario del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, como Fideicomitente, 
adquiera, traspase, grave o enajene bienes que se relacionen con los fines para los cuales dichos 
Fideicomisos fueron creados y organizados.” 

Artículo 16.-Separabilidad 
Si cualquiera disposición, palabra, oración, inciso o sección de esta Ley fuera impugnado por 

cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, 
menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.  

Artículo 17.-Disposiciones transitorias 
Las transferencias de dineros al Fondo del Fideicomiso autorizadas por las disposiciones 

del Artículo 6(a) de esta Ley, serán hechas por el Secretario del Departamento de Hacienda y el 
Director Ejecutivo de la CFI, según aplique, a una cuenta especifica designada por el Presidente 
del Banco como custodio de dichos fondos hasta que el Consejo de Fiduciarios los reclame 
mediante resolución a esos efectos. 

Artículo 18.-Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 4742, tiene el honor de recomendar la aprobación de la referida medida 
con las siguientes enmiendas: 
 
 
En el Título: 
Página 1, Líneas 1 a 2: Después de “Comercio y”, tachar “a establecer” 

y sustituir por “al Presidente de la Universidad 
de Puerto Rico a que establezcan”; después de 
“como el”, adicionar comillas 

Página 1, Línea 3: Después de “Puerto Rico”, adicionar comillas 
Página 1, Línea 5: Después de “Puerto Rico;” tachar “para añadir” 

y sustituir por “adicionar” 
Página 1, Línea 8: Después de “Rico”;”, “tachar “para”; después 

de “inciso (L) y”, tachar “añadir” y sustituir por 
“adicionar” 

 
Página 1, Línea 10: Después de “Contributivos” tachar “del” y 

sustituir por “de”; después de: “1998”;” tachar 
“para añadir” y sustituir por “adicionar” 

Página 1, Línea 13: tachar “para” y sustituir por “y” 
Página 1, Línea 14: Después de “enmendada” tachar “; y para otros 

fines” y sustituir por “.” 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, Párrafo 1, Línea 4: Después de “como la”, tachar “Ciencia, la 

Tecnología e Investigación” y sustituir por 
“ciencia, la tecnología e investigación” 

Página 2, Párrafo 1, Línea 8:  Después de “inversión en”, tachar “Ciencia y 
Tecnología” y sustituir por “ciencia o 
tecnología”  

Página 2, Párrafo 2, Línea 3: Después de “industria de  las”, tachar “Ciencias 
Biológicas” y sustituir por “ciencias biológicas” 

Página 2, Párrafo 2, Línea 6: Después de “las”, tachar “Ciencias Biológicas,” 
y sustituir por “ciencias biológicas” 

Página 2, Párrafo 2, Línea 10: Después de “de las”, tachar “Ciencias 
Biológicas,” y sustituir por “ciencias 
biológicas” 

Página 2, Párrafo 3, Línea 7: Después de “Igualmente”, adicionar “,” 
Página 2, Párrafo 3, Línea 10: Después de “incluir”, adicionar “,”; después de 

“además”, adicionar “,” 
Página 3, Línea 1: Después de “actividades de”, tachar 

“Investigación y Desarrollo” y sustituir por 
“investigación y desarrollo” 

Página 3, Párrafo 1, Líneas 1 a 2: Después de “Siglo 21”, tachar “(el “Proyecto”)” 
y sustituir por “que incorpora el Programa de 
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Gobierno 2001-2004”; después de “que la”, 
tachar “Nueva Economía” y sustituir por “nueva 
economía” 

Página 3, Párrafo 1, Línea 5: Después de “promover”, tachar “proyectos” y 
sustituir por “esquemas” 

Página 3, Párrafo 2, Línea 3: Después de “desarrollo de la”, tachar “Ciencia, 
Tecnología e Investigación” y sustituir por 
“ciencia, tecnología e investigación” 

Página 3, Párrafo 2, Líneas 10 a 11: Después de “industrias de las”, tachar “Ciencias 
Biológicas y las Tecnologías de Información y 
Comunicación” y sustituir por “ciencias 
biológicas y las tecnologías de información y 
comunicación” 

Página 3, Párrafo 2, Líneas 12 a 13: Después de “iniciativas de”, tachar “Ciencia, 
Tecnología e Investigación” y sustituir por 
“ciencia, tecnología e investigación” 

Página 3, Párrafo 3, Línea 3: Después de “en la”, tachar “Ciencia, Tecnología 
e Investigación” y sustituir por “ciencia, 
tecnología e investigación” 

Página 3, Párrafo 3, Líneas 6 a 7: Después de “iniciativas de”, tachar “Ciencia, 
Tecnología e Investigación” y sustituir por 
“ciencia, tecnología e investigación” 

 
En el Texto: 
Página 4, Línea 1: Después de “conocerá”, tachar “y podrá ser 

citada oficialmente”  
Pagina 4, Línea 8: Tachar “Actividades Elegibles - Significa” y 

sustituir por “Actividades Elegibles – 
significará:”  

Página 4, Línea 9: Después de “1.”, tachar todo su contenido y 
sustituir por “actividades de investigación o 
desarrollo en ciencia o tecnología” 

Pagina 4, Líneas 21 a 22: Después de “usos directos”, tachar 
“(“application service software”);” y sustituir 
por “(application service software);” 

Pagina 5, Línea 18: Tachar “biocatalysis,” y sustituir por 
“biocatalisis” 

Pagina 6, Línea 1: Tachar “Educación,” y sustituir por “educación” 
Pagina 6, Línea 2: Después de “de”, tachar “Investigación o 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología;” y sustituir 
por “investigación o desarrollo en ciencia o 
tecnología;” 

Pagina 6, Línea 3: Tachar “Prestación” y sustituir por “prestación” 
Pagina 6, Líneas 7 a 8: Tachar “Atracción” y sustituir por “atracción”; 

después de “Puerto Rico”, tachar todo su 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61030 

contenido y sustituir por “, en los términos que 
defina el”  

Pagina 6, Línea 10: Tachar “Construcción” y sustituir por 
“construcción” 

Pagina 6, Línea 12: Tachar “Investigación o Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología;” y sustituir por “investigación o 
desarrollo en ciencia o tecnología;” 

Pagina 6, Línea 13: Tachar “Otras” y sustituir por “otras” 
Pagina 6, Línea 14: Tachar “Actividades Elegibles” y sustituir por 

“actividades elegibles” 
Pagina 6, Líneas 15 a 16: Después de “de la”, tachar " Investigación o 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología” y sustituir 
por “investigación o desarrollo en ciencia o 
tecnología” 

Pagina 6, Línea 17: Tachar “Agencia Federal – Significa” y sustituir 
por  “Agencia Federal – significará”  

Pagina 6, Línea 21: Después de “América”, tachar “.” y sustituir por 
“;” 

Pagina 7, Línea 1: Tachar “Banco -” y sustituir por “Banco- 
significará” 

Pagina 7, Línea 3: Después de “enmendada”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Pagina 7, Línea 4: Tachar “Ciencia – Significa” y sustituir por  
 “Ciencia – significará” 
Pagina 7, Línea 8: Después de “estudio”, tachar “.” y sustituir por 

“;” 
Pagina 7, Línea 9: Tachar “Ciencias Biológicas - Significa” y 

sustituir por ““Ciencias Biológicas – 
significará” 

Pagina 7, Línea 20: Tachar “CFI – Significa” y sustituir por 
““Compañía” – significará” 

 
Pagina 7, Línea 21: Tachar “Consejo o Consejo de Fiduciarios – 

Significa” y sustituir por ““Consejo de 
Fiduciarios” – significará” 

Pagina 7, Línea 22:  Después de “Fideicomiso”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 8, Línea 1: Tachar “Costos Elegibles – Significa” y sustituir 
por “Costos Elegibles – significará” 

Página 8, Línea 2: Después de “de”, tachar “Investigación o 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología” y sustituir 
por “investigación o desarrollo en ciencia o 
tecnología” 

Página 8, Línea 7: Después de “talento”, adicionar “,”; después de 
“definidos,”, adicionar “reglamentariamente” 
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Página 8, Línea 19: Tachar “Departamento – Significa” y sustituir 
por  “Departamento– significará” 

Página 8, Línea 20:  Después de “Comercio”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 8, Línea 21: Tachar “Desarrollo – Significa” y sustituir por  
 “Desarrollo – significará” 
Página 8, Línea 23: Después de “innovadores”, tachar “.” y sustituir 

por “;” 
Página 9, Línea 1: Tachar “Director Ejecutivo – Significa” y 

sustituir por “Director Ejecutivo – significará”; 
después de “Fideicomiso”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 9, Línea 2: Tachar “Entidad Beneficiada – Significa” y 
sustituir por “Entidad Beneficiada – significará” 

Página 9, Línea 3: Después de “incluyendo”, tachar “el Gobierno,” 
y sustituir por “cualquier entidad 
gubernamental,”; después de “Fideicomiso”, 
tachar “.” y sustituir por “;” 

Página 9, Línea 4: Tachar “Escritura Constituyente – Significa” y 
sustituir por “Escritura Constituyente – 
significará”; después de “pública”, adicionar 
“mediante la cual se crea el Fideicomiso,” 

Página 9, Líneas 6 a 7: Después de  “fideicomitentes”, tachar  todo su 
contenido y sustituir por “;” 

Página 9, Línea 8: Tachar “Fideicomiso – Significa” y sustituir por 
“Fideicomiso– significará” 

Página 9, Línea 9: Después de  “autoriza”, tachar “bajo” y sustituir 
por “en”; después de “Ley” tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 9, Línea 10:  Tachar “Fondo – Significa” y sustituir por 
“Fondo – significará” 

Página 9, Línea 11: Después de “creado”, tachar “bajo” y sustituir 
por “en”; después de “Ley”, tachar “.” y 
sustituir por “;” 

Página 9, Línea 12: Tachar “Gobierno – Significa el” y sustituir por  
“Gobierno – significará el Gobierno del”  

 
 
Página 9, Línea 13: Después de “municipios”, tachar “.” y sustituir 

por “;” 
Página 9, Línea 14: Tachar “Investigación – Significa” y sustituir 

por “Investigación–significará”; después de 
“incluyendo”, tachar “el” 

Página 9, Línea 17: Después de “prácticos”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 
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Página 9, Línea 18: Tachar “OGP – Significa” y sustituir por 
““Oficina – significará”; después de 
“Presupuesto”, tachar “.” y sustituir por “;” 

Página 9, Línea 19: Tachar “Persona – Significa” y sustituir por  
 “Persona – significará”; después de “jurídica”, 

tachar “,” y sustituir por “;”; después de 
“disponiéndose”, tachar “,” 

Página 9, Línea 20: Tachar “sin embargo,”; después de “que”, 
adicionar “,” 

Página 10, Línea 1: Tachar “Proponente – Significa” y sustituir por  
 “Proponente – significará” 
Página 10, Línea 2: Después de “Fideicomiso”, tachar “.” y sustituir 

por “;” 
Página 10, Línea 3: Tachar  “Proyectos del Fideicomiso – Significa” 

y sustituir por “Proyectos del Fideicomiso – 
significará” 

Página 10, Línea 4: Tachar “Investigación o Desarrollo en Ciencia o 
Tecnología” y sustituir por “investigación o 
desarrollo en ciencia o tecnología” 

Página 10, Línea 6: Después de “Fideicomiso”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 10, Línea 7: Tachar “Secretos de negocio: Significa” y 
sustituir por “Secretos de negocio – significará 

Página 10, Línea 10: Después de “injusticia”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 10, Línea 11: Tachar “Tecnología – Significa” y sustituir por 
“Tecnología – significará” 

Página 10, Línea 14: Después de “producto”, tachar “.” y sustituir por 
“;” 

Página 10, Línea 15: Tachar “Tecnología de Información y 
Comunicación - Significa” y sustituir por 
“Tecnología de Información y Comunicación – 
significará” 

Página 10, Línea 22: Después de “herramientas”, tachar 
“computacionales” y sustituir por “de 
computadoras” 

Página 10, Línea 23: Después de “datos”, tachar “.” y sustituir por “;” 
Página 11, Línea 1: Tachar “Universidad – Significa” y sustituir por  

“Universidad – significará”; después de “Puerto 
Rico”, tachar “.” y sustituir por “; y” 

 
 
Página 11, Línea 2: Tachar “Universidad Privada – Significa 

cualesquiera” y sustituir por “Universidad 
privada – significará cualquier” 
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Página 11, Línea 7: Tachar “Escritura Constituyente” y sustituir por 
“escritura constituyente”; después de “la cual 
se”, tachar “crea” y sustituir por “establecerá”  

Página 11, Línea 8: Después de “Puerto Rico” añadir “, en adelante 
“el Fideicomiso” ” 

Página 11, Líneas 9 a 10: Después de “e implantar,”, tachar “en los casos 
que le corresponde,” 

Página 11, Línea 11: Después de “para la”, tachar “Investigación y el 
Desarrollo en la Ciencia y la Tecnología” y 
sustituir por “investigación y el desarrollo en la 
ciencia o la tecnología” 

Página 11, Línea 16: Después de “fortalezcan la”, tachar 
“Investigación”  y sustituir por  “investigación” 

Página 11, Línea 17: Tachar “Desarrollo en la Ciencia y la 
Tecnología” y sustituir por “desarrollo en la 
ciencia o la tecnología” 

Página 11, Línea 20: Después de “industriales del”, tachar “país” y 
sustituir por “País” 

Página 12, Línea 3: Tachar “tiene la Investigación y el Desarrollo en 
la Ciencia y la Tecnología” y sustituir por 
“tienen la investigación y el desarrollo en la 
ciencia o la tecnología” 

Página 12, Línea 9: Después de “Inicialmente”, añadir “,” 
Página 12, Línea 10: Después de “con las”, tachar “Ciencias 

Biológicas” y sustituir por “ciencias 
biológicas”; después de “relacionado”, tachar 
“a” y sustituir por “con” 

Página 12, Línea 12: Después de “farmacéutica,”, tachar 
“biotecnología” y sustituir por “biotecnológica”  

Página 12, Línea 13: Tachar “Tecnología de Información y 
Comunicación” y sustituir por “tecnología de 
información y comunicación” 

Página 12, Línea 14: Después de “limitada”, tachar “a, el” y sustituir 
por “al,” 

Página 12, Línea 20: Después de “industriales del”, tachar “país” y 
sustituir por “País” 

Página 13, Línea 2: Después de “en la”, tachar “Ciencia, 
Tecnología, o Investigación” y sustituir por 
“ciencia, tecnología o investigación” 

Página 13, Línea 4: Tachar “Investigación o Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología” y sustituir por “investigación y 
desarrollo en ciencia o tecnología” 

Página 13, Línea 6: Después de “iniciativas de”, tachar 
“Investigación” y sustituir por “investigación” 
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Página 13, Línea 7: Después de “o”, tachar “Desarrollo en Ciencia y 

Tecnología” y sustituir por “desarrollo en 
ciencia o tecnología” 

Página 13, Línea 9: Tachar “Investigación o Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología”  y sustituir por “investigación o 
desarrollo en ciencia o tecnología”  

Página 13, Línea 10: Después de “tecnología”, añadir “,” 
Página 13, Línea 16: Después de “realizadas en la”, tachar 

“Investigación o el Desarrollo en Ciencia” y 
sustituir por “investigación o el desarrollo en 
ciencia” 

Página 13, Línea 17: Tachar “y Tecnología” y sustituir por “o 
tecnología” 

Página 14, Línea 1: Después de “áreas de”, tachar “Investigación o 
Desarrollo” y sustituir por “investigación o 
desarrollo” 

Página 14, Línea 2: Después de “en”, tachar  “Ciencia y 
Tecnología” y sustituir por  “ciencia o 
tecnología” 

Página 14, Línea 7: Después de “Fideicomiso”, adicionar “, en 
adelante “el Consejo” 

Página 14, Línea 8: Después de “fiduciarios”, tachar “cinco (5)” y 
sustituir por “seis (6)” 

Página 14, Línea 10: Después de “Comercio,”, tachar “que fungirá 
como” y sustituir por “quien será”; después de 
“del Consejo,”, añadir “el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico,” 

Página 14, Línea 14: Después de “podrán”, tachar “ser” y sustituir 
por “estar”  

Página 14, Línea 15: Después de “personas”, tachar “que” y sustituir 
por “quienes” 

Página 14, Línea 16: Después de “designen”, tachar “para su 
representación”; después de “y”, tachar “seis 
(6)” y sustituir por “cinco (5)” 

Página 14, Línea 17: Después de “La”, tachar “Escritura 
Constituyente” y sustituir por “escritura 
constituyente”; después de  “que los”, tachar 
“seis (6)” y sustituir por “cinco (5)” 

Página 14, Línea 21: Después de “universitaria”, añadir “de la 
Universidad de Puerto Rico”; después de 
“investigadores,”, tachar “tres (3)” y sustituir 
por “dos (2)”  

Página 15, Línea 1: Después de “Puerto Rico.”, tachar “Además, 
dos” y sustituir por “Dos”; después de “de los”, 
tachar “seis (6)” y sustituir por “cinco (5)” 
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Página 15, Línea 4: Después de “con las”, tachar “Ciencias 
Biológicas” y sustituir por “ciencias 
biológicas”; después de “de la”, tachar “Salud” 
y sustituir por “salud” 

 
 
Página 15, Línea 5: Tachar “Tecnologías de Información y 

Comunicación” y sustituir por “tecnologías de 
información y comunicación” 

Página 15, Línea 9: Después de “Comercio,”, adicionar “el 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico,” 

Página 15, Línea 12: Después de “designarán”, añadir “,” 
Página 15, Línea 13: Después de “inicialmente”, añadir “,”; después 

de “los”, tachar “seis (6)” y sustituir por “cinco 
(5)” 

Página 15, Línea 16: Después de “años;”, tachar “dos (2) fiduciarios” 
y sustituir por “un (1) fiduciario”; después de 
“años;”, añadir “y”; después de “dos (2)”, tachar 
“fiduciamos” y sustituir por “fiduciarios” 

Página 16, Líneas 6 a 8: Tachar todo su contenido 
Página 16, Línea 9: Después de “Disponiéndose”, tachar “a su vez”; 

después de “que”, añadir “,”; después de 
“Consejo”, tachar “y” 

Página 16, Línea 10: Después de “económico”, adicionar “,” y tachar 
“(” 

Página 16, Línea 11: Después de “términos”, tachar “son definidos” y 
sustituir por “se definen”; después de “adelante” 
tachar “)” 

Página 16, Línea 12: Después de “decisión”, tachar “a” y sustituir por 
“o”; después de “relacionada”, tachar “al” y 
sustituir por “con el”; después de “asunto o”, 
tachar “a” 

Página 16, Línea 15: Después de “miembro de su”, tachar “Unidad 
Familiar (” y sustituir por “unidad familiar,” 

Página 16, Línea 16: Después de “adelante”, tachar “)”; después de 
“de”, añadir “:” 

Página 17, Línea 4: Después de “sus miembros”, añadir “,” 
Página 17, Línea 5: Después de “así como”, tachar “a” 
Página 17, Línea 7: Después de “incluyendo”, tachar “a” 
Página 17, Línea 11: Después de “Consejo”, tachar “constituirán” y 

sustituir por “constituirá” 
Página 17, Línea 13: Después de “Disponiéndose que”, añadir “,” 
Página 17, Línea 17: Después de “Consejo.”, tachar  “A su vez, se” y 

sustituir por “Se”; después de “dispone”, añadir 
“, además,” 
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Página 17 Línea 18: Después de “participar”, adicionar “, 
respectivamente,”; después de “Junta o”, tachar 
“de” 

Página 17, Línea 19: Tachar “respectivamente,” 
Página 18, Línea 4: Después de  “inclusive”, añadir “,”   
Página 18, Línea 5: Después de “de”, añadir “Puerto Rico de”; 

después de “1930,”, añadir “según enmendado,” 
Página 18, Línea 6: Después de “La”, tachar “Escritura 

Constituyente” y sustituir por “escritura 
constituyente” 

Página 18, Línea 7: Después de “dispondrá”, tachar “cuales son” 
 
Página 18, Línea 8: Después de “incluirán”, tachar “:” y adicionar “, 

entre otros, los siguientes:” 
Página 18, Línea 9: Tachar “Actuar” y sustituir por “actuar”; 

después de “Fideicomiso”, tachar “.” y sustituir 
por “;” 

Página 18, Línea 10: Tachar “Establecer”y sustituir por “establecer” 
Página 18, Línea 12: Tachar “Preparar” y sustituir por “preparar”  
Página 18, Línea 14: Tachar “Autorizar” y sustituir por “autorizar” 
Página 18, Línea 16: Tachar “Nombrar” y sustituir por “nombrar” 
Página 18, Línea 18: Tachar “disponiéndose, que” y sustituir por 

“disponiéndose que,” 
Página 18, Líneas 19 a 23: Después de “Fideicomiso; y”, tachar todo su 

contenido y sustituir por: “que todo funcionario 
o personal será compensado de las derramas 
anuales que aportarán las dos (2) entidades 
autorizadas a establecer el Fideicomiso, a tenor 
con los proyectos previstos para el año.  Los 
demás gastos relacionados con la 
administración y operación los sufragará el 
Fideicomiso.” 

Página 19, Línea 1: Tachar “Formular” y sustituir por “formular” 
Página 19, Línea 5: Tachar “Determinar” y sustituir por 

“determinar”; después de “de las” tachar 
“Entidades Beneficiadas” y sustituir por 
“entidades beneficiadas” 

Página 19, Línea 6: Después de “financiados”, tachar “por” y 
sustituir por “con” 

Página 19, Línea 8: Tachar “Autorizar” y sustituir por “autorizar” 
Página 19, Línea 9: Después de “Fideicomiso”, tachar “;” 
Página 19, Línea 10: Después de “auditoría y”, tachar “el monitoreo” 

y sustituir por “la fiscalización” 
Página 19, Línea 12: Tachar “Implantar” y sustituir por “implantar”; 

después de “Fideicomiso a”, tachar “tono” y 
sustituir por “tenor” 
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Página 19, Línea 14: Tachar “Determinar” y sustituir por 
“determinar” 

Página 19, Línea 16: Después de “conformidad”, añadir  “con las 
mismas” 

Página 19, Línea 17: Tachar “Delegar” y sustituir por “delegar”; 
después de “cualquier”, tachar “Agencia” y 
sustituir por “agencia” 

Página 19, Línea 19: Tachar “Proyectos” y sustituir por “proyectos” 
Página 19, Línea 20: Después de “Fiduciarios”, añadir “,” 
Página 19, Línea 21: Tachar “Contratar” y sustituir por “contratar” 
Página 19, Línea 23: Después de “responsabilidades”, tachar 

“conferidas bajo” y sustituir por  “dispuestas 
en” 

Página 20, Línea 1: Tachar “Adquirir” y sustituir por “adquirir” 
Página 20, Línea 5: Tachar “Tomar” y sustituir por “tomar” 
Página 20, Línea 7: Después de “fondos para”, tachar “:” 
Página 20, Línea 8: Después de  “financiera”, tachar “Proyectos” y 

sustituir por “proyectos” 
 
Página 20, Línea 12: Después de “obligaciones”, tachar “; el” y 

sustituir por “.  El” 
Página 20, Línea 20: Después de “disponiéndose”, tachar “,” 
Página 20, Línea 21: Después de “que”, añadir “,” 
Página 21, Línea 1: Tachar “Agente Fiscal” y sustituir por “agente 

fiscal” 
Página 21, Línea 3: Tachar “Otorgar” y sustituir por “otorgar” 
Página 21, Línea 4: Después de “apropiados en”, tachar “Proyectos” 

y sustituir por “proyectos” 
Página 21, Línea 6: Tachar “Conceder” y sustituir por “conceder” 
Página 21, Línea 9: Después de “para”, tachar “Ciencia, Tecnología 

y/o Investigación” y sustituir por “ciencia, 
tecnología o investigación” 

Página 21, Línea 10: Tachar “Recibir” y sustituir por “recibir” 
Página 21, Línea 12: Tachar “Invertir” y sustituir por “invertir” 
Página 21, Línea 13: Después de “limitación”, añadir “,”; después de 

“conforme”, tachar “a” y sustituir por “con” 
Página 21, Línea 15: Tachar “Negociar” y sustituir por “negociar”; 

después de “cualquier”, tachar “Persona” y 
sustituir por “persona” 

Página 21, Línea 20: Tachar “Crear” y sustituir por “crear”; después 
de “discreción,”, tachar “Concilios Asesores” y 
sustituir por “concilios asesores”  

Página 22, Línea 1: Tachar “Utilizar, los dineros” y sustituir por 
“utilizar el dinero” 

Página 22, Línea 3: Tachar “Articular” y sustituir por “articular” 
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Página 22, Línea 4: Después de “de la”, tachar “CFI” y sustituir por 
“Compañía de  Fomento Industrial” 

Página 22, Línea 6: Después de “autoridad de la”, tachar “CFI” y 
sustituir por  “Compañía” 

Página 22, Línea 7: Después de  “manejo”, tachar “de los dineros” y 
sustituir por “del dinero” 

Página 22, Línea 9: Tachar “Ejercer” y sustituir por “ejercer” 
Página 22, Línea 11: Después de “confiera la”, tachar “Escritura 

Constituyente” y sustituir por “escritura 
constituyente” 

Página 22, Línea 16: Tachar “Investigación y el Desarrollo en 
Ciencia y Tecnología” y sustituir por 
“investigación y el desarrollo en ciencia o 
tecnología” 

Página 22, Línea 21: Tachar “Por la presente se” y sustituir por “Se”; 
después de “Banco”, adicionar “gubernamental 
de Fomento para Puerto Rico” 

Página 23, Línea 5: Después de “1997.”, tachar “Dicho dinero se” y 
sustituir por “Se” 

Página 23, Línea 7: Después de “Puerto Rico”, tachar “sea 
transferido” y sustituir por “que dichos fondos 
sean transferidos” 

 
 
Página 23, Línea 15: Después de “Resolución 2003-18”, tachar “de 

el” y sustituir por “de” 
Página 23, Línea 17: Después de “Científica del”, tachar “centenario” 

y sustituir por “Centenario” 
Página 23, Línea 19: Después de “de Mejoras”, añadir “Públicas” 
Página 23, Línea 22: Tachar “comenzando con el año fiscal 2005-

2006,”  
Página 23, Línea 23: Después de “anuales,”, adicionar “comenzando 

con el año fiscal 2005-2006,” 
Página 24, Línea 4: Después de “según enmendado”, añadir “,”; 

después de “luego”, añadir “de” 
Página 24, Línea 7: Después de “conforme”, tachar “al” y sustituir 

por “con el” 
Página 24, Línea 9: Después de “existir”, tachar “sobrante, los 

fondos” y sustituir por  “fondos sobrantes en esa 
distribución, los ingresos” 

Página 24, Línea 12: Tachar “.” y sustituir por “; y” 
Página 24, Línea 15: Después de “noventa”, añadir “(90)” 
Página 24, Línea 17: Después de “conforme”, tachar “a” y sustituir 

por “con” 
Página 25, Línea 2: Después de “conforme”, tachar “a” y sustituir 

por “con” 
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Página 25, Línea 3: Después de “El Banco”, tachar “velará” y 
sustituir por “se asegurará” 

Página 25, Línea 10: Después de “conforme”, tachar “a” y sustituir 
por “con”; después de “esta Ley”, tachar “y a” y 
sustituir por “, con” 

Página 25, Línea 11: Después de “Fiduciarios”, añadir “y con 
cualquier régimen legal que gobierne el uso de 
fondos públicos” 

Página 25, Línea 15: Después de “invertidos en”, tachar “Proyectos” 
y sustituir por “proyectos” 

Página 25, Línea 16: Después de “impacten la”, tachar 
“Investigación” y sustituir por “investigación” 

Página 25, Línea 17: Tachar “Desarrollo en la Ciencia y la 
Tecnología” y sustituir por “desarrollo en la 
ciencia o la tecnología” 

Página 25, Línea 20: Después de “invertidos en”, tachar “Proyectos” 
y sustituir por “proyectos” 

Página 25, Línea 21: Tachar “el pareo” y sustituir por “parear” 
Página 26, Línea 2: Después de “competitivos en las”, tachar 

“Ciencias Biomoleculares” y sustituir por 
“ciencias biomoleculares” 

Página 26, Línea 3: Tachar “Tecnologías de Información y 
Comunicación” y sustituir por “tecnologías de 
información y comunicación” 

Página 26, Línea 4: Después de “premios”, tachar “a” y sustituir por 
“para” 

Página 26, Línea 7: Tachar “la creación de” y sustituir por “crear” 
 
Página 26, Línea 8: Después de “investigaciones de”, tachar 

“Ciencia” y sustituir por “ciencia” 
Página 26, Línea 9: Tachar “Tecnología” y sustituir por 

“tecnología”; después de “pueda ser”, tachar 
“utilizado” y sustituir por “utilizada” 

Página 26, Línea 14: Tachar “CFI” y sustituir por “Compañía de 
Fomento Industrial de Puerto Rico” 

Página 26, Línea 17: Tachar “Proyectos” y sustituir por “proyectos” 
Página 26, Línea 20: Tachar “Inversión” y sustituir por “inversión” 
Página 27, Línea 2: Tachar “Instituciones” y sustituir por  
 “instituciones” 
Página 27, Línea 4: Tachar “Apoyo” y sustituir por “apoyo” 
Página 27, Línea 5: Después de “clave”, tachar “,” 
Página 27, Línea 7: Tachar “Apoyar” y sustituir por “apoyo para” 
Página 27, Línea 8: Después de “para la”, tachar “Investigación y/o 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología” y sustituir 
por “investigación y desarrollo en ciencia o 
tecnología” 
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Página 27, Línea 11: Tachar “Apoyar” y sustituir por “apoyar” 
Página 27, Línea 15: Después de “2004”, tachar “.” y sustituir por “; 

y” 
Página 27, Línea 16: Tachar “Apoyar” y sustituir por “apoyar” 
Página 27, Línea 18: Tachar “CFI” y sustituir por “Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico” 
Página 27, Línea 19: Tachar “CFI” y sustituir por “Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico” 
Página 28, Línea 6: Después de “fondos para”, tachar “Proyectos” y 

sustituir por “proyectos” 
Página 28, Línea 8: Después de “selección de los”, tachar 

“Proponentes” y sustituir por “proponentes” 
Página 28, Línea 11: Tachar “La” y sustituir por “la”; después de 

“financiera del”, tachar “Proponente” y sustituir 
por “proponente” 

Página 28, Línea 13: Tachar “Proponente” y sustituir por 
“proponente”; después de “actividades de”, 
tachar “Investigación” y sustituir por 
“investigación” 

Página 28, Línea 14: Tachar “Desarrollo en Ciencia y Tecnología, 
para” y sustituir por “desarrollo en ciencia o 
tecnología,” 

Página 28, Línea 15: Después de “nuevos,”, tachar “para” y sustituir 
por “o” 

Página 28, Línea 17: Tachar “Los” y sustituir por “los” 
Página 28, Línea 18: Después de “el”, tachar “Proponente” y sustituir 

por “proponente” 
Página 28, Línea 19: Tachar “La” y sustituir por “la”; después de 

“institución”, tachar “Proponente” y sustituir 
por “proponente” 

Página 28, Línea 21: Tachar “La” y sustituir por “la” 
Página 28, Línea 22: Tachar “Proponente” y sustituir por 

“proponente” 
 
 
 
Página 28, Línea 23: Tachar “La” y sustituir por “la”; después de 

“estudiantado del”, tachar “Proponente” y 
sustituir por “proponente” 

Página 29, Línea 1: Tachar “La” y  sustituir por “la” 
Página 29, Línea 3: Tachar “La” y  sustituir por “la” 
Página 29, Línea 4: Tachar “Los” y  sustituir por “los” 
Página 29, Línea 5: Tachar “La” y  sustituir por “la” 
Página 29, Línea 7 Tachar “El” y  sustituir por “el” 
Página 29, Línea 8: Tachar “El” y  sustituir por “el” 
Página 29, Línea 10: Tachar “La” y  sustituir por “la” 
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Página 29, Línea 11: Tachar “La” y  sustituir por “la” 
Página 29, Línea 13: Tachar “Cualquier” y  sustituir por “cualquier” 
Página 29, Línea 14: Después de  “propósitos de”, tachar “la” y  

sustituir por “esta” 
Página 29, Línea 16: Después de “someta un”, tachar “Proponente” y 

sustituir por “proponente” 
Página 29, Línea 17: Después de “público”, tachar “; disponiéndose, 

no obstante, que” y sustituir por “. No 
obstante,” 

Página 29, Línea 18: Después de “Fiduciarios,”, tachar “mediante 
reglamento”; después de “establecerá”, 
adicionar “mediante reglamento” 

Página 29, Línea 20: Tachar “protege” y sustituir por “proteja”  
Página 29, Línea 21: Tachar “Proponentes” y sustituir por 

“proponentes” 
Página 30, Línea 4: Después de “confidencial;”, adicionar “y”; 

tachar “disponga” y sustituir por “dispongan” 
Página 30, Línea 10: Después de  “Se”, tachar “resuelve y”; después 

de “cuales se”, tachar “creará” y sustituir por 
“establecerá” 

Página 31, Línea 3: Después de “Gobernador”, tachar “o 
Gobernadora” 

Página 31, Línea 5: Tachar “Un” y sustituir por “un” 
Página 31, Línea 7: Después de “anterior”, tachar “.” y sustituir por 

“;” 
Página 31, Línea 8: Tachar “Una” y sustituir por “una” 
Página 31, Línea 9: Después de “informe”, tachar “.” y sustituir por 

“;” 
Página 31, Línea 10: Tachar “Información” y sustituir por 

“información” 
Página 31, Línea 11: Después de “informe”, tachar “.” y sustituir por  
 “; y” 
Página 31, Línea 12: Tachar “El” y sustituir por “el”; después de 

“fiscal”, tachar “subsiguiente” y sustituir por 
“siguiente” 

Página 31, Línea 14: Después de “nombrará”, tachar “a” 
Página 31, Línea 15: Después de “División de”, tachar “Auditoria”, 

sustituir por “Auditoría” 
 
 
Página 31, Línea 16: Después de “General”, tachar “respondera” y 

sustituir por “responderá” 
Página 31, Línea 17: Después de “responsabilidad de”, tachar 

“monitorear” y sustituir por “fiscalizar” 
Página 31, Línea 20: Después de “informado”, adicionar “,” 
Página 31, Línea 21: Después de “periódicamente”, adicionar “,” 
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Página 32, Línea 7: Después de “además”, adicionar “,” 
Página 32, Línea 10:  Después de “Artículo 12.-”, tachar todo su 

contenido y sustituir por “Elegibilidad del 
Fideicomiso para Incentivos Contributivos 
dispuesto en la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 
1987, según enmendada” 

Página 32, Línea 11: Después de “Se”, tachar “añade” y sustituir por 
“adiciona” 

Página 32, Línea 12: Después de “para que”, adicionar “se” 
Página 32, Línea 21: Después de “Puerto Rico”, tachar “creado” y 

sustituir por “establecido”; después de 
“pública”, adicionar “otorgada” 

Página 32, Línea 22: Después de  “Comercio y”, adicionar “el 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico”; 
después de “como”, tachar “Fideicomitente” y 
sustituir por “fideicomitentes” 

Página 33, Línea 1: Después de “Artículo 13.-”, tachar todo su 
contenido y sustituir por “Autorización de 
Incentivos Contributivos Adicionales de 
acuerdo con la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre 
de 1997, según enmendada” 

Página 33, Línea 2: Después de “inciso (K),”, tachar “se enmienda”; 
después de “y se”, tachar “añade” y sustituir por 
“adiciona” 

Página 33, Línea 4: Después de  “para que”, tachar “lea” y sustituir 
por “se lean” 

Página 34, Línea 5:  Tachar “creado” y sustituir por “establecido” 
Página 34, Línea 6: Después de “Comercio y”, adicionar “el 

Presidente  
 de la Universidad de Puerto Rico” 
Página 34, Línea 7: Tachar “Fideicomitente”y sustituir por 

“fideicomitentes”  
Página 34, Línea 8: Después de “Artículo 14.-”, tachar todo su 

contenido y sustituir por “Exención de 
Contribuciones Municipales” 

Página 34, Línea 9: Después de “Se”, tachar “añade”y sustituir por 
“adiciona”  

Página 34, Línea 10: Después de “enmendada” adicionar “,”; después 
de  “para que”,  añadir “se” 

Página 34, Línea 16: Después de “Puerto Rico”, tachar “creado” y 
sustituir por “establecido” 

Página 34, Línea 17:  Después de “Comercio y”, adicionar “el 
Presidente  

 de la Universidad de Puerto Rico” 
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Página 34, Línea 18: Tachar “Fideicomitente” y sustituir por 
“fideicomitentes” 

Página 34, Línea 19:  Después de “Se”, tachar “enmienda” y sustituir 
por “adiciona un segundo párrafo a”; después de 
“Sección”  tachar “6” y sustituir por “2”    

Página 34, Línea 20:  Después de “para que”, adicionar “se” 
Página 34, entre Líneas 20 y 21: Adicionar “Sección 2.-  
 En cada documento e instrumento original, 

autorizado por notario público, que haya de ser 
protocolizado, y sus copias, se fijarán y 
cancelarán sellos de rentas internas de los 
siguientes valores o denominaciones:  

 (a) … 
(e) ...” 

Página 34, Línea 21: Al comienzo de la línea, después de las 
comillas, tachar “...”; después de “que”, tachar 
“tampoco”y sustituir por “no” 

Página 34, Línea 22: Tachar “dicha secciones” y sustituir por  “esta 
Sección” 

Página 34, Línea 23: Después de “ha sido”, tachar “creado”y sustituir 
por “establecido”; después de “operado”, tachar 
“bajo la escritura número 5 del” y sustituir por 
“conforme con las disposiciones de la Escritura 
Número 5 de” 

Página 35, Línea 2: Después de “Puerto Rico,”, tachar “creado”y 
sustituir por “establecido” 

Página 35, Líneas 4 a 5: Después de “como”, tachar “Fideicomitente, 
adquiera, traspase, grave o enajene” y sustituir 
por “fideicomitentes, adquieran, traspasen, 
graven o enajenen” 

Página 35, Línea 6: Tachar “creados”y sustituir por  
 “establecidos” 
Página 35, Línea 12: Después de “transferencias de”, tachar 

“dineros”y sustituir por “dinero” 
Página 35, Línea 14: Después de “Ejecutivo de la”, tachar “CFI” y 

sustituir por “Compañía de Fomento Industrial” 
Página 35, Línea 15: Después de “Banco”, adicionar “Gubernamental 

de Fomento para Puerto Rico” 
 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
 
 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA 
La propuesta legislación propone autorizar al Secretario de Desarrollo Económico y 

Comercio y al Presidente de la Universidad de Puerto Rico a establecer, mediante escritura pública, 
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el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico bajo el control y custodia del 
Banco Gubernamental  de Fomento para Puerto Rico. 
 

La creación del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación obedece a la necesidad 
de diversificar la economía puertorriqueña, para posicionarla en un ambiente competitivo ante los 
nuevos retos de un mercado global en donde la tecnología, la cibernética y el desarrollo científico es 
cada vez más acelerado e importante. 

El Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación tendrá la responsabilidad de definir e 
implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los sectores de la ciencia 
o tecnología, y actuar como mecanismo para la promoción, inversión y financiamiento de 
actividades de investigación y desarrollo que fortalezcan dichos sectores y que redunden en 
beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico.  El Fideicomiso deberá desarrollar y promover 
una cultura e infraestructura que reconozca el valor de la ciencia o tecnología en el desarrollo 
económico y social de Puerto Rico, promover la investigación básica y aplicada que aporte al 
conocimiento, promover la transferencia de tecnología y la comercialización de investigaciones 
locales, y financiar proyectos de investigación o desarrollo en áreas que incluyan las ciencias 
biológicas y la tecnología de información y comunicación.  Para el logro de tales fines, el 
Fideicomiso deberá desarrollar un plan estratégico y coherente destinado a facilitar la creación de las 
condiciones propicias al desarrollo científico y técnico de Puerto Rico, mediante la formación de 
alianzas entre los sectores gubernamentales, académicos e industriales del país. 

El Fideicomiso deberá incrementar, identificar y financiar actividades e iniciativas de 
investigación y desarrollo, promover la inversión privada en tales actividades y proyectos en 
compañías incipientes de alta tecnología, así como multinacionales que tienen una alta presencia en 
la isla.  El Fideicomiso deberá establecer iniciativas para patentizar y proteger la propiedad 
intelectual, la labor de los científicos y los resultados de las actividades de desarrollo e investigación 
efectuadas. 

El Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación contará con once (11) fiduciarios, 
cinco (5) de los cuales serás las personas que ocupan los cargos de Secretario de Desarrollo 
Económico y Comercio, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento 
Industrial, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y cinco (5) ciudadanos particulares.  
Tres (3) de los cinco (5) ciudadanos particulares deberán ser o haber sido miembros de la comunidad 
universitaria en calidad de profesores o investigadores y tres (3)  deberán pertenecer al sector 
privado de alta tecnología.  El Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, el Director de la 
Compañía de Fomento Industrial y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto designarán 
los cinco (5) primeros ciudadanos particulares que actuarán como fiduciarios. 

Mediante el Artículo 6 del proyecto se crea bajo custodia del Banco Gubernamental de 
Fomento, un fondo que se conocerá como el Fondo de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto 
Rico.  El Fondo se nutrirá de un veinte (20) por ciento del dinero depositado en el Fondo Especial 
para el Desarrollo Económico administrado por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, 
ingreso recaudado anualmente en virtud de la Sección 16 (c) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre 
de 1997.  Corresponderá al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico 
transferir al Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación a partir del año fiscal 
2004-2005 el referido dinero. 
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La asignación mencionada del Fondo Especial será por la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) de dólares, a razón de cuatro millones (4,000,000) renovables cada año por los 
próximos diez (10) años.  Es menester indicar que estos fondos originalmente habían sido asignados 
por la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial por virtud de la Resolución 2003-
18 del 18 de junio de 2003 a la Universidad de Puerto Rico para el “Fondo de Investigación 
Científica del Centenario de la Universidad de Puerto Rico”. 

Otras fuentes de fondos para el Fideicomiso mencionadas en el Artículo 7 lo serán:  una 
asignación especial de cinco millones (5,000,000) de dólares del Fondo de Mejoras del año fiscal 
2004-2005 y comenzando el año fiscal 2005-2006, cinco millones (5,000,000) de dólares anuales  
provenientes del balance de los recaudos de los arbitrios federales enviados al Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico en cada año fiscal, de acuerdo con la Sección 7652 (a)(3) del Código de 
Rentas Internas de Estados Unidos de 1986.  Además, el Fideicomiso podrá contar con donaciones 
privadas, fondos gubernamentales, asignaciones legislativas, concesiones o dádivas federales y 
regalías. 

Por otra parte, el Artículo 8 de la medida relacionado con el “Proceso de Solicitud”, dispone 
sobre la confidencialidad de las propuestas sometidas para la solicitud de fondos en el inciso (b).  
Aun cuando el expediente se considerará como documento público, durante su etapa de evaluación  
sólo podrá ser inspeccionado por terceras personas de conformidad con los reglamentos que adopte 
el Fideicomiso.  Una vez se completen los procesos por los Fideicomisarios se hará pública la 
información con excepción de toda información relativa a:  (1) secretos del negocio, (2) información 
propietaria, (3) e información privilegiada. 

Además, la medida otorga unas exenciones al Fideicomiso conforme con la Ley Núm. 8 de 
24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos de 
1987”, la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, “Ley de Incentivos Contributivos de 1998” y la 
Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución 
Municipal de la Propiedad de 1991”.      
 
II. Gestiones Realizadas 

La Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio recibió las siguientes 
ponencias en torno al P. de la C. 4742, cuyas sugerencias fueron analizadas e incorporadas en este 
informe:  

1. Departamento de Justicia 
2. Departamento de Hacienda 
3. Oficina de Gerencia y Presupuesto 
4. Sistema Universitario Ana G. Méndez 
5. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
6. Universidad de Puerto Rico 
7. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
8. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
9. Asociación de Alcaldes de  Puerto Rico 

Los organismos y entidades comparecientes respaldaron y apoyaron los propósitos y la 
necesidad del proyecto de ley, en los términos más adelante expuestos. 

El Departamento de Justicia expresó que la creación de este Fideicomiso obedece a la 
necesidad de diversificar la economía puertorriqueña, para posicionarla en un ambiente competitivo 
ante los nuevos retos de un mercado global en donde la tecnología, la cibernética y el desarrollo 
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científico es cada vez más acelerado e importante.  El Departamento de Justicia, una vez verificó las 
disposiciones relativas a este proyecto, indicó no tener objeción alguna a las mismas. 

El Departamento de Hacienda entendió necesaria la medida para competir en una economía 
global; el Banco Gubernamental de Fomento endosó el proyecto por contribuir al desarrollo 
económico de Puerto Rico y recomendó se ampliaran las fuentes alternas de ingresos, así como 
solicitó aclaración de la disposiciones en cuanto a los ciudadanos particulares como funcionarios 
públicos y las dietas.  

La Oficina de Gerencia y Presupuesto recomendó la aprobación del proyecto, con varias 
sugerencias de enmiendas que fueron incorporadas en el trámite de aprobación por la Cámara de 
Representantes, entre éstas: representación de los funcionarios públicos en el Consejo de 
Fiduciarios, disposiciones sobre quórum y reglas relativas a reuniones; aclaración de dietas y millaje 
de ciudadanos particulares; enmiendas para aclarar la asignación de fondos. 

El Sistema Ana G. Méndez respaldó totalmente la iniciativa del proyecto y sometió 
recomendaciones de enmiendas, las cuales entiende maximiza los propósitos de éste.  Las enmiendas 
sugeridas en síntesis, se refieren a la composición del Consejo de Fiduciarios del Fideicomiso, 
indicando que toda vez que la Universidad de Puerto Rico queda representada en el Consejo por el 
Presidente, debería incluirse representación de las universidades privadas.  En el trámite de 
aprobación en la Cámara de Representantes se adoptó esta recomendación.  Otras sugerencias de 
enmiendas se refieren a aclaraciones en disposiciones que a nuestro juicio comprenden en su 
redacción actual el alcance de lo que se pretende aclarar.  Otras, en cuanto a becas, no están a tono 
con los propósitos del proyecto.  

Los dos organismos gestores del proyecto, el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio y la Universidad de Puerto Rico presentaron ponencias sobre los propósitos, el alcance e 
importancia de la medida en la implantación de la política pública para los sectores de Ciencia, 
Tecnología e Investigación. 

En específico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio destacó que la medida 
persigue dos propósitos fundamentales: por un lado, atraer empresas líderes en el campo de 
investigación y desarrollo para que establezcan facilidades de investigación, y al mismo tiempo, 
facilitar el proceso de innovación para la formación de investigadores y empresarios locales. 

En esa dirección, el Fideicomiso concentrará sus esfuerzos en el conocimiento en las ciencias 
vivas, entre ellas la biología molecular; ciencias genómicas; ciencias proteómicas; química 
combinacional, aplicaciones en robótica, bioquímica; oncología molecular y otras.  Asimismo, 
constituirá una herramienta para invertir en el área de tecnologías de información y comunicación, 
incluyendo electrónica y otros.  El Departamento entendió que la concentración en esas dos áreas 
amplias responde a planes estratégicos que se han llevado a cabo durante los pasados tres años. 

Según el Departamento, los fundamentos para impulsar una transformación de la economía 
de Puerto Rico, de la industrialización y el servicio hacia el conocimiento, requieren la base 
industrial y de servicio para dar pie también a la investigación y desarrollo en Puerto Rico. 

Ante esta realidad indicó que Puerto Rico necesita concentrar esfuerzos en el sector de las 
Ciencias y Tecnología para maximizar nuevas oportunidades que existen en la llamada economía del 
conocimiento.  Destacó que en la actualidad la investigación pública-privada en Puerto Rico alcanza 
sólo el 0.14% del Producto Interno Bruto de 2001, aproximadamente $197.2 millones.  De forma 
preocupante, dicha cifra contrasta con países como Singapur, por ejemplo, donde el 1.13% de su 
Producto Interno Bruto se invierte en investigación y desarrollo para un total de inversión de $3,400 
millones.  La media en Estados Unidos es 2.7% del PIB. 
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En ese sentido, planteó que la cantidad invertida en Puerto Rico en investigación y desarrollo 
está incluso por debajo del promedio que se invierte en América Latina, que es $426.7 millones. 

La meta para lograr investigación y desarrollo a nivel de clase mundial debe ser aumentar el 
nivel de inversión en el área a por lo menos el promedio que se invierte en los países del 
“Organization for Economic Cooperation and Development” (OECD) que incluye 30 países, entre 
ellos Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, algunos países de 
Europa Oriental y México.  Los países de la OECD invirtieron un promedio de $1,565 millones en 
2002 en investigación y desarrollo.  En función de lo anterior, es imperativo cerrar la brecha que 
existe ahora en términos de la inversión en el área.    

De otra parte, el Fideicomiso definirá e implantará una nueva política pública para los 
sectores de Ciencia, Tecnología e Investigación.  En ese sentido, administrará los fondos locales que 
se obtengan para investigación y desarrollo y facilitará la búsqueda de fondos externos para estas 
actividades.  Proveerá asistencia también en la comercialización de los productos que resulten de la 
investigación y desarrollo. 

A su vez, expresó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que los fondos que 
se obtengan de este instrumento del Fideicomiso, se podrán invertir en: inversión en capital humano, 
específicamente la formación y atracción de científicos; desarrollo de parques científicos y la 
inversión en investigación corporativa, universitaria y en entidades sin fines de lucro dedicadas a la 
investigación y desarrollo en los dos campos para actuar. 

Al mismo tiempo, parte de estos fondos estarán destinados a ser otorgados a través de un 
proceso competitivo mientras que otra porción será designada para dirigir los fondos a inversiones 
estratégicas.  Según explica el Departamento, las propuestas que se sometan para obtener estos 
fondos, serán evaluadas a través del proceso de evaluación por expertos en el campo, lo que se 
conoce como evolución por pares. 
 

De la misma forma, el Fideicomiso también estará llamado a crear concilios científicos que 
sirvan de apoyo para la labor que se tenga que realizar.  Así se estará contribuyendo en la creación 
de una cultura a base de conocimiento, que se nutrirá del talento local y de la atracción de científicos 
de otras partes del mundo.  Se entiende que hay necesidad de crear las condiciones idóneas para que 
los científicos de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo se encuentren aquí en la Isla.  De ese 
contacto e intercambio, se beneficiará Puerto Rico e igualmente se beneficiará el mundo. 

Por su parte, la Universidad de Puerto Rico por conducto de su Presidente endosó en 
comunicación de 15 de junio de 2004 la medida según la versión presentada originalmente en ambos 
cuerpos de la Asamblea Legislativa.  Planteó el papel estratégico que juega la Universidad de Puerto 
Rico en la conversión del país en una sociedad moderna.  La agenda universitaria contempla las 
estrategias fundamentales comprendidas en la medida bajo consideración.  La primera, de carácter 
intensivo, tiene como objetivo aumentar la competitividad de su producción investigativa; la 
segunda, de carácter extensivo, propone una alianza con el sistema educativo público para fortalecer 
la enseñanza y formación de los estudiantes puertorriqueños en ciencia y matemáticas.  Explicó estas 
estrategias universitarias y la clara vinculación de la Universidad de Puerto Rico con los fines y 
propósitos del proyecto de ley. 

En comunicación de 23 de junio de 2004 dirigida a esta Comisión, el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico presentó su posición respecto al P. de la C. 4742 según aprobado por la 
Cámara de Representantes.  Señaló que en el trámite de aprobación por la Cámara de Representantes 
el proyecto fue objeto de varias enmiendas, entre éstas, las que alteran significativamente su 
estructura original y desvirtúan el vínculo que se vislumbra entre la Universidad del Estado, el 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61048 

Gobierno y la empresa privada.  Específicamente, objetó la exclusión del Presidente de la 
Universidad de Puerto y su sustitución por el Presidente de la Junta de Planificación en el Consejo 
del Fideicomiso de Ciencia, Investigación y Tecnología.  Reiteró el que los rumbos competitivos a 
los que debe aspirar la investigación científica en Puerto Rico tiene su eje en la Universidad de 
Puerto Rico y aludió a las disposiciones del proyecto según aprobado que, no empece la exclusión 
de referencia, mantienen al Presidente de la Universidad de Puerto Rico como principal actor en los 
fines y propósitos del proyecto, tales como los Artículos 2, 6(a)(ii) y 7(d).  Finalmente, endosó su 
aprobación, con la recomendación fundamental de que se restituyan las disposiciones que incorporan 
al Presidente de la Universidad de Puerto Rico al Consejo de Fiduciarios del  Fideicomiso. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Esta Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio del Senado de Puerto 

Rico apoya y recomienda la aprobación del P. de la C. 4742 con las enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Juan Cancel Alegría 
Presidente 
Comisión de Infraestructura,  
Desarrollo Tecnológico y Comercio” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5557, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la autorización de la segregación y la liberación de las restricciones de la Ley Núm. 
107 de 3 de julio de 1974 enumeradas en la  Certificación de Título otorgada el 8 de junio de 1983 
por Don Rafael A. Picó Irizarry, Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Rural, 
inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 264 del tomo 1178 de Caguas, finca 41,119 Solar 
Núm. 2  donde se ubica la residencia de Don Víctor M. Camacho Carrión limitado a 1,742 metros 
cuadrados equivalentes a 0.4433 cuerdas  y que el remanente de la finca equivalente a 19.4056 
cuerdas conserve las condiciones y restricciones de indivisión y uso agrícola originalmente 
propuestas. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, creó el Programa de Fincas de tipo familiar conocida 

como Título V1 de la Ley de Tierras. El Secretario de Agricultura fue facultado para la inspección 
de terrenos para uso agrícola mediante la cesión, venta, arrendamiento o donaciones. La venta de 
estas fincas y bajo este programa, se realizan bajo una serie de condiciones y restricciones que 
formaban parte del acuerdo de compraventa. 

En el presente caso las restricciones y condiciones se encuentran expresadas en la 
Certificación de Título suscrita por Don René Picó Irizarry en su capacidad de Director Ejecutivo de 
la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, en representación del Honorable Secretario 
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de Agricultura de Puerto Rico, Don Carlos J. López Nieves y registrada en el Registro de la 
Propiedad al folio 264 del tomo 1178 de Caguas, finca 15,651 otorgada el día 8 de junio de 1983. 

La segregación y venta de la finca Núm. 2 del Proyecto de Fincas “Hermanas Polo” del 
Barrio San Salvador a los actuales usufructuarios de dicha parcela, Gilberto Camacho y su esposa 
Gloria Rodríguez fue aprobada por la Administración de Reglamentos y Permisos en el caso o 
proyecto 82-46-A-692- C G T. 

La descripción de la propiedad es la siguiente: 
Rústica: Predio de terreno marcado con el número 2 en el Plano de Subdivisión de la Finca 

Hermanas Polo localizada en el Bo. San Salvador del término Municipal de Caguas, Puerto Rico con 
un área superficial de 19.8489 cuerdas equivalentes a 78,013.85 metros cuadrados. Colinda al Norte 
con terrenos de Daniel Feliciano, Carmelo Flores, Leonício Carrión y Francisco Sánchez; por el Sur, 
con camino que lo separa de las fincas número 1 y número 4; por el Este, con la finca número 3; y 
por el oeste con terrenos de Gilo Rosario, Segundo Ortiz e Isabel Vargas.      

La política pública de esta administración de gobierno es que los residentes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico sean propietarios de sus viviendas por lo que la Asamblea Legislativa ha 
apoyado a través de su legislación a la expansión los programas diseñados para cumplir con dicha 
política. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación del Estado 
Libre de Puerto Rico, proceder con la autorización de la segregación y la liberación  de las 
restricciones de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974  enumeradas en la Certificación de Título 
otorgada el 8 de junio de 1983 por Don Rafael A. Picó Irizarry, Director  Ejecutivo de la 
Corporación para el Desarrollo Rural, presentada y registrada en el Registro de la Propiedad al folio 
264 del tomo 1178 de Caguas, finca 41,119 limitado a 1,742.3779 metros cuadrados equivalentes a 
0.4433 cuerdas del solar Núm. 2 que tiene una cabida de 19.4056  cuerdas  equivalentes a 
76,271.4721 metros cuadrados  donde se ubica la finca de Don Víctor M. Camacho Carrión y que el 
remanente de la finca que consta de 19.4056 cuerdas equivalentes a 76,271.4721 conserve las 
condiciones y restricciones de indivisión y uso agrícola originalmente propuestas. 

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 4675, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el primer párrafo, adicionar un segundo párrafo, eliminar el inciso (j) y 

redesignar el inciso (j) como inciso (k) del Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica”; y para enmendar el párrafo introductorio del apartado (b), eliminar el inciso (4) y 
renumerar el inciso (4) como inciso (5) del Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, 
según enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”, a fin de hacer mandatorio 
al Tribunal ordenar a la parte promovida en cualquier caso en que se emita de una orden de 
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protección o de acecho, la entrega inmediata de toda arma de fuego y la suspensión inmediata de 
cualquier licencia de armas de fuego.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta medida persigue el propósito de enmendar el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica” y enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según 
enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”, para hacer mandatorio al 
Tribunal ordenar a la parte promovida en un caso que se demuestre que incurrió en violencia 
doméstica o haya cometido el delito de acecho, entregar cualquier arma de fuego para la cual tenga 
licencia de tener y poseer o de tiro al blanco. 

Al presente las disposiciones a las que nos referimos utilizan un lenguaje que permite al juez 
ejercer su discreción para tomar una decisión en cuanto si le permite a la parte promovida retener su 
arma de fuego o le ordena entregársela a la Policía.  En la práctica, los jueces le ordenan a las 
personas contra quienes emiten órdenes de protección entregar sus armas de fuego a la Policía de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 54, supra, y la Ley Núm. 284, supra.  Esta 
enmienda no da margen a la discreción y obliga al juez a no permitir que la persona contra quien 
pesa una orden de protección retenga el arma de fuego para la cual tiene una licencia. 

Esta enmienda está sustentada en la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de proteger la vida, la seguridad y todo tipo de manifestación de violencia contra las 
personas individualmente o contra la familia y sus bienes.  La Asamblea Legislativa tiene el 
propósito de proveer una mayor seguridad a la población que ha resultado víctima de violencia 
doméstica o del delito de acecho. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, se elimina el 
inciso (j) y se redesigna el inciso (k) como inciso (j) del Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de  15 de 
agosto de 1989, según enmendada, para que se lean como sigue: 

“Artículo 2.1.-Ordenes de Protección.- 
Cualquier persona que haya sido víctima de violencia doméstica, o de conducta constitutiva 

de delito según tipificado en esta Ley, o en el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o en cualquier otra ley especial, en el contexto de una relación de pareja, podrá radicar por sí, 
por conducto de su representante legal o por un agente del orden público una petición en el tribunal 
y solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria la radicación previa de una denuncia o 
acusación.  Cuando el Tribunal así lo entienda o emita una orden de protección o de acecho, de 
inmediato el Tribunal ordenará a la parte promovida entregar a la Policía de Puerto Rico para su 
custodia, cualquier arma de fuego perteneciente al promovido y sobre la cual se le haya expedido 
una licencia de tener o poseer, o de portación, o de tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, según 
fuera el caso.  La orden de entrega de cualquier arma de fuego así como la suspensión de cualquier 
tipo de licencia de armas de fuego se pondrá en rigor de forma compulsoria.  Asimismo, al emitirse 
dicha Orden por un Tribunal, dicho dictamen tendrá el efecto de suspender la licencia de poseer o 
portar cualquier arma de fuego incluyendo de cualquier tipo, tales como pero sin limitarse a, tiro al 
blanco, de caza o de cualquier tipo aún cuando forme parte del desempeño profesional del imputado.  
Dicha restricción se aplicará como mínimo por el mismo periodo de tiempo en que se extienda la 
Orden.  El objetivo de este estatuto es eliminar la posibilidad de que el imputado pueda utilizar 
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cualquier arma de fuego para causarle daño corporal, amenaza o intimidación al peticionario o a los 
miembros de su núcleo familiar. 

(a) ...” 
Artículo 2.-Se enmienda el párrafo introductorio del apartado (b) y se elimina el inciso (4) 

del Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

“Artículo 5.-Expedición de órdenes de protección.- 
(a) ... 
(b) Cuando el tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que la parte 

peticionaria ha sido víctima de acecho, podrá emitir una orden de protección y ordenará a 
la parte peticionada entregar a la Policía de Puerto Rico para su custodia, bien sea con 
carácter temporero, indefinido o permanente, cualquier arma de fuego sobre la cual se le 
haya expedido una licencia de tener o poseer de portación y tiro al blanco o ambas, según 
fuere el caso, ordenará la suspensión de la licencia de armas del querellado bajo los 
mismos términos. Dicha orden podrá incluir, además, sin que se entienda una limitación, 
lo siguiente: 
1. ... 
 ...” 

Artículo 3.-Se reenumera el inciso (5) como inciso (4) del Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 
21 de agosto de 1999, según enmendada. 

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 4131, el 

cual fue descargado de la Comisión de Vivienda: 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (d) y (e) de la Sección 1, y la Sección 9 de la Ley Núm. 132 de 1 

de julio de 1975, según enmendada, a fin de modificar la definición de familia de escasos recursos 
económicos y establecer que el precio de venta de los solares cuyos títulos de propiedad se otorgarán 
a las familias que no cualifiquen como familias de escasos recursos económicos, se calcule a base de 
los años en que ésta lleve habitando el terreno.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos considerado el lugar donde habitamos 

como el refugio que nos brinda protección contra los males que nos aquejan. Indudablemente, 
resulta indispensable proveer a nuestra familia un lugar donde cohabitar y disfrutar de nuestras vidas 
en conjunto.  

En las últimas décadas nos hemos enfrentado a una escasez de viviendas que se intensifica a 
medida en que nuestra población aumenta. Ante estas circunstancias, muchas familias han optado 
por ocupar terrenos pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer en éstos sus 
viviendas. 

Con el propósito de atender esta realidad se aprobó la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, 
según enmendada, ordenando a la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Compañía de Fomento Industrial, la 
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Administración de Servicios Generales y a cualquier otra instrumentalidad pública a transferir al 
Departamento de la Vivienda, libre de costo, el título de propiedad de los predios de terrenos 
públicos en los cuales se halle enclavada una vivienda.  En igual forma, se autorizó al Secretario de 
la Vivienda a conceder el título de propiedad sobre los terrenos que le sean transferidos al 
Departamento de la Vivienda, para los propósitos de la referida Ley, a los ocupantes que tengan 
constituidos en éstos sus viviendas.  
 

La concesión del título de propiedad se efectúa por la suma de $1 a las familias de escasos 
recursos, según ha sido definido dicho término en la propia Ley. Aquellas familias que no cualifican 
como familias de escasos recursos pueden obtener el título de propiedad a base de sus ingresos y 
conforme con unos requisitos establecidos en la Ley Núm. 132.   

Como parte de su política pública, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha 
otorgado títulos de propiedad a un sinnúmero de familias cuyas viviendas se encuentran en terrenos 
ocupados por éstos. Sin embargo, han transcurrido más de veintiocho años desde la aprobación de la 
Ley Núm. 132, por lo que el aumento en el costo de vida ha modificado el significado de escasos 
recursos. Por ende, la definición que aparece de este término en la citada Ley no está acorde con 
nuestra realidad, ocasionando que muchas familias no puedan cualificar para el beneficio otorgado. 

Cónsono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera apremiante enmendar el inciso 
(d) de la Sección 1 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, a fin de modificar 
la definición de familia de escasos recursos económicos. Igualmente, enmendar la Sección 9 de la 
Ley Núm. 132, para establecer que el precio de venta de los solares cuyos títulos de propiedad se 
otorgarán a las familias que no cualifiquen como familias de escasos recursos económicos se calcule 
a base de los años en que ésta lleve habitando el terreno del que se trate. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (d) y (e) de la Sección 1 de la Ley Núm. 132 de 1 de 
julio de 1975, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 1.-Definiciones 
Para los fines de esta ley, las siguientes frases y palabras tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 
(a)  . . . 
(d) Familia de escasos recursos económicos- Es toda familia compuesta de padres e hijos 

cuyo ingreso bruto ajustado no exceda de dieciocho mil (18,000) dólares al año; 
incluyéndose en esta suma el ingreso del jefe de familia y su cónyuge. No se 
considerarán ingresos las ayudas recibidas por concepto de becas de estudios; las 
compensaciones o pagos globales de veteranos y otros que se reciban por adjudicaciones 
judiciales, administrativas o en transacciones extrajudiciales; así como la ayuda del 
gobierno federal recibida del programa de asistencia nutricional, seguro social o sistemas 
de retiros. 

Para determinar el ingreso bruto ajustado, se le deducirá al ingreso bruto anual los siguientes 
créditos: 

(1) Mil setecientos (1,700) dólares del ingreso bruto anual para deducción en nómina; 
(2) mil veinte (1,020) dólares por cada dependiente menor de veintiún (21) años que no 

esté trabajando; 
(3) mil setecientos (1,700) dólares por cualquier miembro de la familia que esté mental o 

físicamente incapacitado; 
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(4) mil setecientos (1,700) dólares por cualquier miembro de la familia mayor de sesenta 
y cinco (65) años que no reciba ingresos; 

(5) mil veinte (1,020) dólares por cada dependiente mayor de veintiún (21) años de edad 
y hasta veinticinco (25) años de edad que esté cursando estudios universitarios y no 
devengue ingresos. 

(e) Ocupante.- Es una familia que entró a poseer en o antes del 31 de diciembre de 2002 un 
solar o parte de éste en terrenos privados o pertenecientes a una agencia o 
instrumentalidad pública, estando o sin estar autorizado para ello y por tolerancia del 
dueño se le ha permitido poseerlo. Lo será también aquella familia que con posterioridad 
al 31 de diciembre de 2002 adquirió mediante transferencia, herencia, donación, permuta, 
cesión o compra la vivienda o estructura que enclava en el solar de quien lo poseía en o 
antes de dicha fecha, así como aquella familia que ocupe una vivienda mediante 
arrendamiento, que sea ocupante a los fines de esta ley. 

Para propósitos de esta ley no será ocupante una familia que disfrute o se haya beneficiado 
con adquisición de un solar o terreno bajo uno de los programas ya establecidos por el Departamento 
de la Vivienda y sus organismos adscritos.” 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 9.-Precio de Venta -Fórmula 
La concesión del título se efectuará por la suma de un (1) dólar en aquellos casos en que sean 

familias de escasos recursos económicos según se definen en la   Sección 1 de esta Ley. La 
concesión del título a las familias que por sus ingresos estén fuera de la definición de familias de 
escasos recursos económicos se hará por el precio que se determine según la fórmula que aquí se 
establece: 

El por ciento que le corresponda a la familia, a base de la cantidad de años que lleve 
ocupando el terreno en la tabla que se presenta a continuación, se multiplicará por la tasación básica 
del solar que va a concedérsele título de propiedad; el resultado será el precio de venta. 

TABLA 
AÑOS POR CIENTO DEL PRECIO DE LA 

TASACIÓN 
1-5 30 
10 25 
20 20 
30 O MÁS 10” 
Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días luego de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4523, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Salud y Asuntos 
Ambientales. 
 

“LEY 
Para reglamentar la práctica de los Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 

Psicoactivas en Puerto Rico, crear la Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en 
Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas, señalar sus responsabilidades y establecer los 
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requisitos para obtener la certificación; fijar penalidades por violaciones a esta Ley; asignar fondos 
iniciales y para otros propósitos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución de Puerto Rico, en el Artículo II, Sección 16, reconoce el derecho de toda 

persona a seleccionar libremente su ocupación.  Por otro lado, en la Sección 20 del mismo artículo 
se reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure la salud, 
el bienestar y la obtención de los servicios sociales necesarios. 

La prevención es el mecanismo más útil para lograr que los menores no consideren el uso de 
las drogas y otras sustancias durante su crecimiento.  Sin embargo, los programas de prevención han 
sido descuidados históricamente.  Esto debido a que los resultados que se obtienen de dichos 
programas no son fáciles de medir y se ven a largo plazo.  Esto no debe detenernos en cuanto a la 
necesidad de mejorar la calidad de los servicios de prevención requiriendo que aquellas personas 
interesadas en trabajar en la prevención estén debidamente preparadas.  No podemos ampararnos en 
el argumento de que la prevención es asunto de todos para entender que todos están capacitados para 
proveer servicios de calidad, máxime cuando el recipiente de los servicios de prevención son 
nuestros niños y adolescentes.  Actualmente la legislación federal requiere que los programas de 
prevención sean de base científica, esto es que puedan medirse sus resultados.  Esto a su vez hace 
imperativo que las personas dedicadas a la prevención estén mejor preparados en las áreas de 
investigación, evaluación, conocimientos sobre drogas y sus efectos.   
 

El aumento en el uso y tráfico de drogas en Puerto Rico en la última década ha requerido la 
intervención de proveedores de servicios cuyo primordial objetivo ha sido prevenir que las personas 
se inicien en el uso de sustancias psicoactivas.  Según los estudios de Consulta Juvenil I, II, III y IV, 
del 1990 al 1998 se registraron crecimientos leves pero sostenidos en las tendencias al uso de 
cigarrillos, alcohol y otras drogas entre los jóvenes escolares de nivel intermedio y superior de las 
escuelas públicas y privadas de Puerto Rico.  No obstante, los resultados de Consulta Juvenil V, que 
cubren el periodo de 2000 a 2002 reflejaron una disminución de 5.6 puntos porcentuales en el uso 
del cigarrillo entre los estudiantes de nivel intermedio y superior tanto varones como hembras.   

Según informes suministrados por la Administración de ASSMCA como parte de la 
propuesta federal "State Incentive Grant" se identificó que Puerto Rico tiene ciertas necesidades en 
el área de prevención de uso de sustancias.  Existen lagunas en la inclusión de múltiples estrategias 
debido a que la mayoría de los programas se concentran solamente en la diseminación de 
información y actividades alternas.  El documento también identifica necesidad en la evaluación de 
programas en cuanto al impacto del programa mismo, en la comunidad, municipio, región o nivel 
Isla.  El presente proyecto permitirá llenar estas lagunas mejorando la preparación de las personas 
que provean servicios de prevención.   

Los proveedores de servicios de prevención utilizan conocimientos y destrezas 
especializadas para crear conciencia y modificar actitudes que toleran o promueven el consumo de 
sustancias psicoactivas.  Algunos de estos proveedores ofrecen servicios primarios de intervención a 
personas en riesgo de utilizar sustancias psicoactivas.  La experiencia adquirida en sus funciones les 
ha permitido desarrollar estudios e investigaciones, estrategias, planes de trabajo y ejercer la 
prestación de servicios que satisfacen las necesidades de la población.  En Puerto Rico no existe un 
esquema ocupacional de Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas.  Tampoco 
existe un vehículo para certificar esta especialidad, que asegure así la calidad y efectividad de los 
servicios de prevención del uso de sustancias psicoactivas.  Mientras mejor preparados estén los 
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proveedores de servicios de prevención mayor será la efectividad de sus servicios y mejores los 
resultados en los estudios de Consulta Juvenil.  

La necesidad de certificar a los Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas no es exclusiva de Puerto Rico, ya que en varios estados de la nación americana y en 
varios países alrededor del mundo se han establecido organismos certificadores.   

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce la necesidad de establecer 
un organismo certificador que permita garantizar al público en general servicios de la más alta 
calidad en el área de prevención del uso de sustancias psicoactivas.  Por lo tanto, esta Asamblea 
Legislativa entiende necesario establecer la Comisión Evaluadora para la Certificación de 
“Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas”.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título Corto 
Este capítulo se conocerá como la “Ley para crear la Comisión Evaluadora para la 

Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas” en Puerto Rico. 
Artículo 2.-Definiciones 
1. Adolescentes – Para los efectos de la Comisión significará menores de doce (12) a 

diecisiete (17) años o que cursan los grados de séptimo (7mo.) a duodécimo (12mo.). 
2. Avalúo – Proceso mediante el cual se identifican las necesidades que tiene una población 

específica y los recursos con los que cuenta para el desarrollo de servicios de prevención.  
Es un componente fundamental para el desarrollo de objetivos, selección de estrategias, 
actividades y diseño en general de programas de prevención. 

3. Cláusula de Antigüedad – Es una disposición que permite que personas que ejercen una 
profesión u oficio, que va a ser reglamentada, puedan continuar su práctica de forma 
autorizada.  En el caso de profesiones que requerirán renovación de licencias se 
reconoce, bajo la cláusula de antigüedad, la práctica de la profesión hasta la fecha 
siguiente para renovación. 

4. Cliente/Participante – Es aquella persona que busca, participa o es referida a los servicios 
de prevención. 

5. Colaboración – Proceso que lleva a la creación de una visión y metas compartidas; 
dirigido a la atención de las condiciones y problemas más allá de la actividad de una 
agencia o entidad particular.  Se comparten recursos y responsabilidades; el compromiso 
es a largo plazo, para atender asuntos sociales complejos. 

6. Comisión – Se refiere a la Comisión Evaluadora para la Certificación de los Especialistas 
en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas creada mediante la presente Ley. 

7. Competencia – Es el conocimiento en un área específica que capacita para prestar 
servicios de prevención e intervención a individuos, grupos, familias y comunidades. 

8. Consultoría - Se refiere al proceso de clarificar asuntos o proveer información, 
alternativas o recomendaciones específicas a individuos, organizaciones o grupos 
respecto a esfuerzos de prevención.  Esto incluye el proveer la debida asistencia técnica 
que propicie el entendimiento y respecto a lo que implica el diseño y la implantación de 
los esfuerzos de prevención. 

9. Estrategia de Prevención – Aquella actividad, programa, currículo o evento que se diseña 
e implanta con base científica para reducir los factores de riesgo, fortalecer los factores 
de protección para promover estilos de vida saludables y libres de drogas. 
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10. Evaluación – Se refiere a la implantación de técnicas de investigación para recopilar 
datos concernientes a la efectividad del programa.  Es el proceso mediante el cual se 
determina el impacto de un programa a base de indicadores de proceso y resultados. 

11. Factores de Protección – Actitudes, comportamientos, creencias, situaciones o acciones 
que fortalecen a un grupo, organización, individuo o comunidad contra el uso de 
sustancias psicoactivas. 

12. Factores de Riesgo – Actitudes, comportamientos, creencias, situaciones o acciones que 
ponen a un grupo, organización, individuo o comunidad en riesgo de desarrollar 
problemas con el uso de sustancias psicoactivas. 

13. Indicadores – Datos que señalan la existencia de una condición o variable en un sistema 
bajo estudio. 

14. Jóvenes – Para los efectos de la Comisión será la población a la que corresponden los 
ciudadanos de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años.  

15. Niños y Niñas – Para los efectos de la Comisión será la población a la que corresponden 
los menores ubicados en grados del nivel elemental escolar de “pre-kinder” a sexto.  Se 
considera que las edades son de cuatro (4) a once (11) años. 

16. Prevención - Proceso dirigido al apoderamiento de los individuos y los sistemas para 
enfrentar efectivamente los retos de vida y las transiciones, mediante la creación y 
fortalecimiento de las condiciones que promuevan estilos de vida y conductas saludables. 

17. Prevención Indicada – Estrategia de prevención que se dirige a personas que han hecho 
uso o experimentado con sustancias psicoactivas que presentan algún tipo de signos o 
síntomas relacionados con el consumo. 

18. Prevención Selectiva – Estrategia de prevención que se dirige a personas en alto riesgo de 
iniciarse en el uso de sustancias psicoactivas. 

19. Prevención Universal – Estrategia de prevención dirigida a toda la población y cuya 
perspectiva de intervención es general y amplia. 

20. Programa de Base Comunitaria – Estructura de servicio en la que se promueve el que los 
participantes tengan el mayor grado de autonomía posible y colaboren entre sí en la 
búsqueda e implantación de estrategias que prevengan o den solución a los problemas 
relacionados con el uso de sustancias que les afectan. 

 
21. Programas de Prevención de Base Científica – Son programas comprensivos 

fundamentados en estudios científicos que demuestran ser efectivos y están dirigidos a 
reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. 

22. Sustancia Psicoactiva – Sustancia química que altera el estado de ánimo, la conducta y  
los procesos cognoscitivos, cuyos principales efectos se producen en el sistema nervioso 
central. 

23. Voluntarios – Personas que ofrecen servicios de prevención bajo la supervisión de un 
especialista certificado y sin percibir paga o remuneración por sus servicios. 

Artículo 3.-Creación, Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en 
Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas. 

Se crea la Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso 
de Sustancias Psicoactivas en Puerto Rico la cual existirá a perpetuidad y estará adscrita al 
Departamento de Salud.  La Comisión tendrá a su cargo, pero entre otros, la concesión de 
certificaciones, suspensión y/o revocación, para ejercer la profesión de Auxiliar en Prevención o 
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Especialista en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.   

Los miembros de esta Comisión, los cuales serán designados por el/la Gobernador(a), 
trabajarán en carácter voluntario, ad honorem y no recibirán remuneración alguna por el ejercicio de 
su gestión, sino que su motivación será un legítimo interés en mejorar la calidad de vida de Puerto 
Rico y contribuir con el ejercicio pro-bono de sus funciones. 

Los nombramientos se harán cada tres años.  Ninguna persona podrá ser nombrada por más 
de dos términos consecutivos excepto aquellos que hayan sido electos a presidente(a) y/o 
secretario(a).  Cualquier vacante que surja antes de vencido el término, se cubrirá por el tiempo del 
término que le resta. 

El/La gobernador(a) podrá destituir a cualquier miembro de la Comisión por incurrir en 
cualquier delito que implique depravación moral en el desempeño de su cargo o por no cumplir con 
las obligaciones que el mismo conlleva. 

Artículo 4.-Organización 
La Comisión Evaluadora para la Certificación de los Especialistas en Prevención del Uso de 

Sustancias Psicoactivas estará compuesta de siete (7) personas de probada capacidad y liderazgo, 
mayores de edad que sean residentes en Puerto Rico.  La participación de los comisionados será por 
un período de tres (3) años a menos que haya sido electo(a) presidente(a) y se le adjudiquen dos (2) 
años adicionales para cumplir con su función y un (1) año adicional a la secretaria electa.  Estos 
puestos serán elegidos por votación entre los miembros de la Comisión.  El puesto de presidente(a) 
será elegido(a) un año antes de que el presidente(a) de turno complete su término.  De esta manera 
puede fungir como aprendiz y colaborador(a) de la/el presidente(a) durante su último año. 

La Comisión Evaluadora para la Certificación de los Especialistas en Prevención del Uso de 
Sustancias Psicoactivas estará constituida por:   

Un (1) representante de una institución universitaria acreditada, un (1) representante de 
organizaciones de base de fe que presten servicios de prevención, un (1) representante de 
organizaciones de base comunitaria, un (1) representante de entidades del sector privado dedicadas 
al desarrollo humano, labor comunitaria, educación, prevención y rehabilitación, un (1) 
representante del sector gubernamental, un (1) representante de la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción y un (1) ciudadano en representación del interés público. 

El miembro que representa la comunidad o el interés público debe ser recomendado por dos 
o más miembros de la Comisión.  Este comisionado es diferente al que representa las organizaciones 
de base comunitaria.  El comisionado de la comunidad o del interés público, de ser una persona 
rehabilitada, debe tener un mínimo de dos (2) años de haber completado su proceso de recuperación 
y estar motivado(a) por un genuino interés en la prevención del uso de sustancias psicoactivas.  Al 
mismo tiempo no debe tener familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado 
por afinidad que hayan participado o este participando en un campo comercial o profesional 
relacionado a la prevención del uso de sustancias psicoactivas y que en el transcurso de los últimos 
dos (2) años, previos a su nombramiento no haya tenido interés económico con una persona que esté 
bajo regulación de la Comisión. 

El nombramiento de los miembros de la Comisión será hecha por el Gobernante a partir de la 
recomendación de los sectores representados.  Cada sector someterá sus candidatos a la luz de los 
criterios establecidos en la presente Ley.  En el sector gubernamental los secretarios y/o 
administradores de agencias públicas, designarán a un candidato(a) que cumpla con los requisitos 
estipulados en esta Ley. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales deben recomendar a 
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sus representantes de manera que el/la Gobernador(a) pueda hacer su selección debidamente 
asesorado(a). 

La Comisión creará mediante reglamentación todos aquellos comités que entienda necesarios 
para ejercer las funciones dispuestas en la presente Ley.   

Artículo 5.-Facultades  
La Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de 

Sustancias Psicoactivas que agrupa a los Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas en Puerto Rico tendrá la facultad para:  

(a) Evaluar las credenciales académicas y personales de los solicitantes para certificarse 
como Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas en Puerto Rico. 

(b) Expedir y renovar la certificación o re-certificar a aquellas personas interesadas en 
ejercer la práctica de Especialista en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas en 
Puerto Rico. 

(c)  Revocar la certificación a aquellas personas que no cumplan con los requisitos 
establecidos según el Artículo 14 de esta Ley. 

(d) Poseer y usar un sello que podrá alterar a su voluntad. 
(e) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donación, legado, 

tributos entre sus propios miembros, compra, o de otro modo; y poseerlos, hipotecarlos, 
arrendarlos y disponer de los mismos en cualquier forma. 

(f) Elegir el Comisionado de la comunidad o del interés público. 
(g)  Elegir su presidente(a) y secretario(a). 
(h) Adoptar su reglamento, que será obligatorio para todos sus miembros y enmendarlo en la 

forma y bajo los requisitos que en el mismo se establezcan. 
(i) Ejercitar las facultades incidentales que fuesen necesarias o convenientes a los fines de su 

creación y que no estuviesen en desacuerdo con este capítulo. 
(j) Establecer un mecanismo que garantice la calidad de los servicios de prevención del uso 

de sustancias psicoactivas que se ofrecen. 
(k) Garantizar la conducta ética de los proveedores de servicios de prevención del uso de 

sustancias psicoactivas mediante la designación de un Comité de Ética que le permitirá al 
público querellarse de cualquier conducta o práctica impropia de estos especialistas en el 
ejercicio de sus funciones. 

(l) Asesorar al Secretario de Salud o al/la Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico cuando las prácticas de prevención no respondan a la política pública, ni a 
las necesidades de la población servida. 

(m) Recibir e investigar querellas contra los Especialistas y Auxiliares en Prevención, así 
como la de citar testigos, requerir documentos y tomar juramentos. Lo anterior 
conformándose a lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.  

Artículo 6.-Deberes, Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en 
Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas. 

(a) Adoptar e implantar el Código de Ética de Especialistas en Prevención del Uso de 
Sustancias Psicoactivas. 

(b) Atender las querellas del público servido mediante un Comité de Ética. 
(c) Certificar a los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos. 
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(d) Revocar aquellas certificaciones a los especialistas que incumplan con el Código de Ética 
y/o incurran en conducta inadecuada según estipula la Ley. 

(e) Adoptar el Reglamento de la Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas 
en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas. 

(f) Asumir la responsabilidad de que se cumpla la Ley para certificar a los Especialistas en 
Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas. 

(g) Vigilar que el Registro de Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas 
se mantenga dentro de los parámetros establecidos, mediante reglamentación adoptada al 
respecto. 

(h) Proveer la lista de los nuevos Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas certificados en un término no mayor a sesenta (60) días laborables después 
de emitida la certificación.  

(i) Orientar, promover y educar a la población en general sobre la calidad de los servicios de 
los programas de prevención del uso de sustancias psicoactivas. 

(j) Realizar cualquier otra gestión en adición a las consignadas que sea pertinente para 
cumplir con las disposiciones de esta Ley. 

(k) La comisión deberá ayudar a identificar los recursos humanos y económicos necesarios 
para que empleados de organizaciones sin fines de lucro debidamente acreditadas que 
presten servicios en la actualidad puedan obtener la educación y conocimientos básicos 
descritos en los Artículos 11 y 12, a fin de obtener las debidas certificaciones y 
competencias requeridas. 

Artículo 7.-Dietas, Comisión  
Los miembros de la Comisión tendrán derecho a recibir una dieta equivalente a la dieta 

mínima establecida para los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por día o fracción 
de día por cada reunión a la que asistan o por cada día en que prestaran sus servicios a la Comisión, 
más tendrán  derecho a compensación por gastos de millaje según lo establecido en los reglamentos 
del Departamento de Hacienda.  

Un miembro que reciba una pensión por mérito o años de servicio o anualidad de la 
Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
de cualesquiera de sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o subdivisiones 
políticas, podrá recibir el pago de dietas sin que se afecte su derecho a la pensión o anualidad de 
retiro. 

Artículo 8.-Requisitos 
El miembro de la comisión, en lo próximo el comisionado, requiere para ser considerado 

cinco (5) años de experiencia en el campo de la prevención del uso de sustancias psicoactivas en 
Puerto Rico en un periodo no mayor de siete (7) años previos al nombramiento, estar comprometido 
con la política pública de la prevención, presentar sus credenciales profesionales “Curriculum Vitae” 
con un nivel educativo mínimo de Bachillerato preferiblemente en el campo de las Ciencias 
Sociales, Ciencias de la Salud, Educación o áreas relacionadas.  Este requisito de nivel educativo de 
Bachillerato no aplica al comisionado que representa el interés público. 

Al comisionado se le requiere conocimiento, experiencia y/o dominio de por lo menos tres 
(3) de las siguientes áreas:  

(1) Coordinación de Programas; 
(2) Educación y/o Capacitación en Prevención General y/o Abuso de Sustancias 

Psicoactivas; 
(3) Servicio Comunitario; 
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(4) Política Pública; 
(5) Evaluación y Planificación; 
(6) Desarrollo Profesional; y  
(7) Ética Profesional. 
Es requisito que el comisionado tenga su licencia y/o colegiación vigente según lo establece 

su campo profesional.   
 
 

Artículo 9.-Registro único de Especialistas en Prevención, Comisión Evaluadora para la 
Certificación de Especialistas en Prevención 

La Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de 
Sustancias Psicoactivas le proveerá, al Departamento de Salud una lista de los nuevos Auxiliares en 
Prevención y Especialistas en Prevención certificados no más tarde de sesenta (60) días siguientes a 
otorgarse la certificación. 

El Departamento de Salud mantendrá un registro actualizado de todos los Auxiliares y 
Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas debidamente certificados para 
ejercer sus funciones en Puerto Rico.  En dicho registro se consignará el nombre del especialista en 
prevención de uso de sustancias psicoactivas a quien se le expida la certificación, la fecha de 
expedición, el número y término de la vigencia y una anotación al margen sobre las  suspensiones, 
revocaciones, cancelaciones o re-certificaciones. 

Artículo 10.-Especialistas en Prevención – Niveles 
Podrán solicitar certificación aquellas personas que cumplan con los requisitos dispuestos en 

la presente ley para el nivel que interesan y aquellos dispuestos mediante reglamentación. 
Los niveles de certificación establecidos por la presente ley son: 
 Auxiliares en Prevención. 
 Especialistas en Prevención 

Artículo 11.-Requisitos Mínimos para solicitar la certificación. 
A) Certificación como Auxiliar en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas 
Podrá solicitar certificación como auxiliar en prevención toda persona que cumpla con los 

siguientes requisitos:  
(1) Dos (2) cartas de recomendación de alguna persona cualificada tales como un supervisor 

de trabajo asalariado o voluntario, profesor universitario conocedor del campo, líder de la 
comunidad relacionado a la prevención. 

(2) Un nivel educativo mínimo de cuarto año de escuela superior presentando evidencia de la 
preparación académica. 

(3) Certificado de Nacimiento. 
(4)  Conocimiento básico en las áreas identificadas en el Artículo 12 de esta   Ley. 
(5)  Conocimiento en el campo de la prevención del uso de tabaco, alcohol y otras drogas y/o 

de las adicciones a sustancias psicoactivas. 
(6) Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía de Puerto Rico.   
(7) Certificado de poseer un mínimo de un año de experiencia supervisada en el área de 

prevención a las adicciones a sustancias psicoactivas por un profesional de la salud del 
área de salud mental o profesionales de áreas relacionadas.    

(8) Trabajar bajo la supervisión directa de un Especialista en Prevención.   
B) Certificación como Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas.  
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(1) Mínimo de dos (2) años de experiencia supervisada satisfactoria como proveedor de 
servicios de prevención del uso de sustancias psicoactivas en Puerto Rico con 
supervisión. 

(2) Dos (2) cartas de recomendación de alguna persona cualificada tales como un supervisor 
de trabajo asalariado o voluntario, profesor universitario conocedor del campo, líder de la 
comunidad relacionado a la prevención. 

(3) Un nivel educativo mínimo de Bachillerato que incluya cursos básicos en las áreas 
identificadas en el Artículo 12 de esta Ley.  Deberá presentar evidencia de la preparación 
académica. 

(4) Certificado de Nacimiento. 
(5) Conocimiento en el campo de la prevención del uso de tabaco, alcohol y otras drogas y/o 

de las adicciones a sustancias psicoactivas. 
(6) Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía de Puerto Rico. 

 
 

Se excluye del cumplimiento de estos requisitos a aquellas personas que trabajen en calidad 
de voluntarios para agencias del gobierno o entidades privadas relacionadas a la prevención bajo la 
supervisión de un especialista certificado.  La agencia o entidad deberá certificar que dichos 
voluntarios están capacitados para proveer servicios de prevención. 

La preparación, experiencia y cursos específicos que le serán requeridos a los candidatos 
para certificación en Auxiliar de Prevención y Especialista en Prevención, así como el mecanismo 
de evaluación utilizado para otorgar la certificación se determinarán mediante la Reglamentación 
que ha dichos efectos adopte la Comisión. 

Artículo 12.-Deberes, Auxiliares en Prevención y  Especialistas en Prevención del Uso de 
Sustancias Psicoactivas. 

A) Auxiliar en Prevención, bajo la supervisión directa de un Especialista en Prevención  del 
Uso de Sustancias Psicoactiva.    
(1) Proveer información, a individuos o grupos comunitarios que deseen adoptar estilos 

de vida saludable y libre de drogas. 
(2) Proveer información científica, desarrollar actividades de prevención y brindar 

servicios de intervención temprana a individuos, familias y grupos en riesgo. 
(3) Proveer oportunidades para la transferencia de información y el desarrollo de 

destrezas.  
(4) Utilizar y coordinar técnicas comunes y de relaciones públicas innovadoras para 

maximizar el impacto de los mensajes de prevención. 
(5) Reconocer los límites de sus competencias profesionales, ser capaz de referir y 

utilizar otros servicios relacionados. 
(6) Reconocer y adherirse al Código de Ética de los Especialistas en Prevención del Uso 

de Sustancias Psicoactivas. 
(7) Manejar los resultados de las evaluaciones, planes de intervención, informes, notas de 

progreso, resúmenes y otros datos relacionados con el expediente del 
cliente/participante, de acuerdo con las regulaciones de confidencialidad vigentes. 

B) Especialista en Prevención. 
(1) Identificar problemas de experimentación, uso y abuso de sustancias psicoactivas que 

afecten al público en general y brindar el apoyo necesario según sea el caso. 
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(2) Proveer información, educación, adiestramientos y servicios de consultoría a 
individuos o grupos comunitarios que deseen adoptar estilos de vida saludable y libre 
de drogas. 

(3) Proveer información científica, desarrollar actividades de prevención y brindar 
servicios de intervención temprana a individuos, familias y grupos en riesgo. 

(4) Conducir estudios de necesidades para identificar los factores de riesgo específicos en 
la prevención del uso de sustancias psicoactivas. 

(5) Velar que la información presentada a la población a impactar sea concreta y 
estratégica.   

(6) Proveer apoyo activo para identificar las prioridades de prevención en una población 
específica y las causas para influenciar la política pública en el foro correspondiente. 

(7) Facilitar las conexiones formales e informales entre personas y sistemas con el 
propósito de compartir información, recursos y apoyo mutuo. 

(8) Proveer oportunidades para la transferencia de información y el desarrollo de destrezas.  
(9) Utilizar y coordinar técnicas comunes y de relaciones públicas innovadoras para 

maximizar el impacto de los mensajes de prevención. 
(10) Concienciar a los comunicadores públicos para que al emitir mensajes de prevención los 

mismos sean claros y efectivos.  
(11) Reconocer los límites de sus competencias profesionales, ser capaz de referir y utilizar 

otros servicios relacionados. 
 
 

(12) Reconocer y adherirse al Código de Ética de los Especialistas en Prevención del Uso de 
Sustancias Psicoactivas. 

(13) Manejar los resultados de las evaluaciones, planes de intervención, informes, notas de 
progreso, resúmenes y otros datos relacionados con el expediente del 
cliente/participante, de acuerdo con las regulaciones de confidencialidad vigentes. 

Artículo 13.-Requisitos (competencias) 
Las Comisión concederá una certificación para ejercer la profesión de Auxiliar o Especialista 

en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas a todo aspirante que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

1. Conocimiento sobre el Uso/Abuso de Sustancias Psicoactivas – Posee conocimiento de 
diversidad de sustancias psicoactivas, sus efectos y consecuencias en el funcionamiento 
fisiológico, psicológico, conductual y cognoscitivo en el individuo. 

2. Evaluación – Conoce y utiliza los métodos de evaluación aplicables de acuerdo a los 
parámetros establecidos mediante reglamentación y los implanta adecuadamente a su 
trabajo. 

3. Avalúo de Necesidades – Reconoce y utiliza las estrategias más adecuadas para efectuar 
estudios o avalúos de necesidades. 

4. Desarrollo de Programas – Considera y reconoce que los participantes de sus programas 
son personas con dignidad y potencial, por consiguiente los hace partícipes y los integra 
al proceso de planificación, implantación y evaluación de programas. 

5. Identificación de los Recursos Comunitarios – Posee conocimiento sobre los recursos 
disponibles en la comunidad y el procedimiento de acceso a los mismos. 

6. Comunicación Educativa – Comunica efectivamente sus ideas de forma oral, escrita o a 
base de signos y símbolos en términos de los conceptos de la prevención.  Promueve que 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61063 

las actividades de comunicación masiva, grupal e interpersonal sobre la prevención del 
uso de sustancias psicoactivas formen parte de un programa integral de educación para la 
salud y del desarrollo de estilos de vida saludable libre de drogas. 

7. Implantación de Programas – Lleva a cabo actividades de prevención o promueve el 
desarrollo de destrezas mediante el uso de diversas estrategias conforme a los objetivos y 
necesidades de los participantes. 

8. Comunicación Pública – En función de garantizar una información objetiva y adecuada, 
colabora con los medios de difusión pública en el diseño, ejecución y evaluación de 
campañas dirigidas a la sensibilización de la comunidad. 

9. Manejo de Documentos/Expedientes – Maneja adecuadamente los documentos 
relacionados con los participantes y con los programas, manteniendo el procedimiento de 
confidencialidad según las leyes y reglamentos pertinentes. 

10. Vinculación Colaborativa – Establece relaciones de colaboración a nivel local, estatal, e 
internacional con proveedores, profesionales colegas u organizaciones de manera que se 
compartan las técnicas de prevención, los logros alcanzados y se identifiquen nuevas 
ideas para los programas. 

11. Consultoría – Clarifica asuntos o provee información, alternativas o recomendaciones 
específicas a individuos, empresas, escuelas, organizaciones de base comunitaria, 
organizaciones en general o grupos respecto a los esfuerzos de prevención que se realizan 
en dicho contexto.  Provee asistencia técnica para propiciar el entendimiento de lo que 
implica la prevención y el desarrollo de objetivos relacionados a ésta. 

12. Intervención Temprana y Referido – Identifica patrones ambientales, fisiológicos, 
actitudinales o conductuales que son indicadores de potencial ilícito o perjudicial 
relacionado con el uso de sustancias psicoactivas.  Implanta estrategias de prevención 
indicada para contrarrestar factores de riesgo y facilitar el cambio a un estilo de vida 
saludable.  Identifica necesidades de tratamiento para aquellos con dependencia química 
y facilita su referido. 

 
13. Responsabilidad Profesional Ética – Demuestra una conducta profesional y ética. 
14. Desarrollo Personal y Profesional – Reconoce sus valores y actitudes, así como sus 

fortalezas y áreas de competencia para mejorar tanto en la esfera personal como la 
profesional. 

15. Aspectos Legales – Demuestra tener conocimiento sobre los aspectos legales y derechos 
del individuo que aplican a su escenario de trabajo.  Toma en cuenta la diversidad de 
raza, género, cultura y moral en el desarrollo de sus actividades de prevención. 
  

Toda persona interesada en solicitar la certificación deberá mostrar evidencia de las 
competencias que posee independientemente del grado académico y experiencia en el campo de la 
prevención.     

Los niveles de certificación del solicitante se establecerán a base de las competencias de 
dominio, preparación académica y los años de experiencia ofreciendo, diseñando y/o dirigiendo 
servicios de prevención.  Los requisitos para los niveles de certificación estarán estipulados en el 
Reglamento de la Comisión.  La Comisión tendrá la facultad de recomendar al solicitante la acción 
necesaria para completar los requisitos de las competencias. 

Artículo 14.-Educación Continua 
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Los Auxiliares y Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas que 
soliciten la re-certificación deberán cumplir con un mínimo de treinta (30)  horas contacto de 
educación continua en un periodo de tres (3) años.  

De las treinta (30) horas, seis (6) deben ser en el área de Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas, tres (3) horas en Ética y Aspectos Legales de la Prevención, tres (3) horas en 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), tres (3) horas en Evaluación y Medición, seis (6) horas 
en Comportamiento Antisocial y seis (6) horas en algunos de los siguientes: Intervención Primaria 
con Familia, Modelos de Prevención, Comunicación Educativa y/o Signos y Síntomas del Uso de 
Sustancias Psicoactivas y tres (3) horas en temas relacionados.  Estos cursos deben corresponder a 
las necesidades de adiestramiento según el nivel de certificación estipulado en el Reglamento. 

La evidencia de educación continua deberá ser sometida en original y expedida por una 
institución o grupo profesional debidamente certificado en ley como proveedor autorizado de 
Educación Continua por el Departamento de Salud de Puerto Rico, a través de su Oficina de 
Certificación y Reglamentación de Profesionales de la Salud. 

Artículo 15.-Cláusula de Antigüedad 
Durante los primeros veinticuatro (24) meses luego de nombrada la Comisión Certificadora 

esta podrá otorgar la certificación como Especialista en Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas o Auxiliar en Prevención, a toda persona que la solicite y cumpla con los requisitos 
descritos en el Artículo 11 y que además presente evidencia de haberse desempeñado en funciones 
compatibles con las de Especialista en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas y a los 
Auxiliares en Prevención durante los últimos dos (2) años antes de constituida la Comisión 
Evaluadora. 

A los profesionales certificados mediante la presente cláusula se les autoriza a continuar en la 
práctica de su profesión hasta la fecha siguiente para renovación de certificación.  La certificación a 
ser otorgada, como parte de la cláusula de antigüedad dependerá de la clasificación que corresponda. 

La evidencia a ser presentada, además de la descrita en el Artículo 11 consiste de: 
(a) Certificación de quinientas (500) horas de experiencia laboral (asalariada o voluntaria) en 

tareas relacionadas a la Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas. 
(b) Certificación de empleo, donde se describan sus funciones relacionadas a la Prevención 

del Uso de Sustancias Psicoactivas. 
(c) Certificación de seis (6) horas de adiestramiento en poblaciones especiales. 
(d) Certificación de seis (6) horas de adiestramiento en aspectos éticos y de confidencialidad.   
De faltar algún requisito para que se honre la cláusula de antigüedad, la Comisión podrá 

otorgar al solicitante un término razonable que no excederá de un (1) año, para que cumpla con el 
mismo, exceptuando el requisito de tiempo. 
 
 

Artículo 16.-Poder de suspender, revocar o denegar la renovación de certificación 
La Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de 

Sustancias Psicoactivas tendrá el poder de suspender, revocar o denegar la renovación de la 
certificación expedida a cualquier Especialista en Prevención o Auxiliar en Prevención, si se 
determina que esta persona ha incurrido en cualquiera de las siguientes prácticas: 

(a) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por un tribunal competente, o se 
estableciera ante la Comisión mediante peritaje médico su incapacidad; disponiéndose 
que la certificación podrá otorgarse tan pronto la persona sea declarada nuevamente 
capacitada y reúna los requisitos dispuestos en este artículo. 
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(b) Sea alcohólico(a), narcómano(a) o haga uso de otras sustancias psicoactivas que 
interfieran con su estado de ánimo y procesos cognoscitivos y no presente evidencia de 
que está en proceso de rehabilitación; disponiéndose que la certificación podrá otorgarse 
tan pronto esta persona evidencie estar capacitada y reúna los requisitos dispuestos en 
Ley. 

(c) Haya estado en probatoria o en libertad bajo palabra por delito y haya sido liberado de la 
supervisión del tribunal por un término mínimo de dos (2) años previo a la solicitud de la 
certificación. 

(d) Haya obtenido la certificación o haya presionado a otro a obtenerla mediante fraude o 
engaño. 

(e) Haya sido convicto(a) de delito grave o delito que implique depravación moral. 
(f) Haya incurrido, a juicio del Comité de Ética de la Comisión, en deshonestidad, 

incompetencia o negligencia crasa   en   el ejercicio de su especialidad. 
(g) Demuestre incumplimiento con el Código de Ética del Especialista en Prevención del 

Uso de Sustancias Psicoactivas luego de haber sido procesada la querella por el Comité 
de Ética de la Comisión. 

(h) Demuestre violación de cualquiera de las disposiciones del reglamento de la Comisión. 
(i) Sea declarado culpable de violar cualquier principio ético según es definido en el Código 

de Ética de los Especialistas en Prevención de Uso de Sustancias Psicoactivas de acuerdo 
a las sanciones estipuladas en el Reglamento de la Comisión. 

Cualquier persona perjudicada podrá radicar una querella ante la Comisión Evaluadora para 
la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas o ante el 
Departamento de Salud contra un Especialista en Prevención, que incurra en violaciones a este 
capítulo.  La querella debe presentarse por escrito y ser juramentada ante notario público por la 
persona que la formula. 

La Comisión investigará la querella y tomará acción dentro de los sesenta (60) días 
laborables subsiguientes a la fecha en que se radicó.  La Comisión está obligada a notificarle a la 
persona a quien se le imputan las violaciones de ley, a entregarle una copia de la querella y 
notificarle la fecha exacta y el lugar en que habrá de celebrarse una vista.  El procedimiento aquí 
dispuesto se establecerá mediante reglamento. 

Toda orden o resolución de la Comisión suspendiendo, revocando o denegando la renovación 
de una certificación después de agotados los Procedimientos Administrativos establecidos en el 
Reglamento, podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta (30) 
días a partir de la notificación de la decisión a la persona concernida. 

Artículo 17.-Reciprocidad 
La Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de 

Sustancias Psicoactivas podrá establecer acuerdos de reciprocidad con aquellas jurisdicciones 
estatales, territoriales o libremente asociados a los Estados Unidos de Norteamérica que regule los 
servicios de prevención del uso de sustancias psicoactivas en acuerdo de reciprocidad con su cuerpo 
homólogo en dicha jurisdicción. 

El acuerdo deberá especificar que la Comisión otorgará la certificación que cualifique, si la 
persona ha cumplido con igual o mayor número de requisitos para obtener la misma.  La Comisión 
no otorgará la certificación por reciprocidad a un solicitante que esté bajo investigación en otra 
jurisdicción geográfica, por la imputación de un acto que pudiera constituir una violación de esta 
Ley, hasta tanto haya concluido la investigación y la Comisión lo determine. 

Artículo 18.-Asignación de Fondos 
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Se le asigna la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, efectiva el 1 de julio de 2004, 
provenientes del Fondo General para sufragar los gastos de funcionamiento de la Comisión y los 
gastos necesarios en la implantación de esta Ley durante el año fiscal 2004-2005.  En los años 
subsiguientes los gastos de funcionamientos de la Comisión se sufragarán de los fondos que recaude 
por el cobro de Derecho.  Los fondos que se recauden por virtud de la expedición de certificaciones, 
costos de exámenes, publicaciones y otros derechos necesarios para cumplir con los propósitos de 
esta Ley se depositarán en el Fondo Especial de las Juntas Examinadoras del Departamento de Salud 
para uso exclusivo de la Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención 
del Uso de Sustancias Psicoactivas y cubrir gastos operacionales. 

Artículo 19.-Penalidades 
(a) Cualquier persona que practique en Puerto Rico la profesión de Especialista en 

Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas o de Auxiliar en Prevención, o que se 
anuncie como tal sin poseer una certificación debidamente expedida por la Comisión 
Evaluadora para la Certificación de Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas, o que durante la suspensión de su certificación ejerza como persona 
autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y fuese convicta, se le impondrá una 
multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión por un término que no 
excederá de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. 

(b) Cualquier persona que deliberadamente suministre información falsa para obtener una 
certificación como Especialista en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas bajo 
este capítulo, incurrirá en delito menos grave y su convicción aparejará una multa no 
mayor de cinco mil (5,000) dólares o reclusión por un término que no excederá de seis 
(6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 20.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación salvo la disposición 

relacionada con la asignación de fondos del Artículo 16 18 que entrará en vigor a partir del 1ro. de 
julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4737, el 
cual fue descargado de las Comisiones Hacienda; y de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 145 de 27 de junio de 1968, conocida como 

“Ley de Pesas y Medidas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y el Artículo 13 de la Ley 
Núm. 120 de 7 de junio de 1973, conocida como “Ley para Regular el Negocio de Areas para el 
Estacionamiento Público de Vehículos de Motor”, según enmendadas, a los fines de aumentar el 
máximo de multa que puede imponer el Departamento de Asuntos del Consumidor a cualquier 
persona natural o jurídica que incumpla con cualesquiera de sus disposiciones o de los reglamentos 
promulgados y autorizados por estas; y para disponer en ambos casos que el importe de las multas 
impuestas ingresará en los fondos del Departamento. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
De conformidad con la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 

como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, el Secretario tiene, entre otras 
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funciones, la obligación de vindicar e implementar los derechos de los consumidores, tal y como 
están contenidos en todas las leyes vigentes, o a través de una estructura de adjudicación 
administrativa.  A esos fines, el DACO administra alrededor de treinta y cinco (35) leyes especiales 
y cincuenta (50) reglamentos. 

Para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y llevar a cabo la 
función delegada de reglamentación, adjudicación y fiscalización, es imprescindible que el 
Departamento de Asuntos del Consumidor cuente con herramientas suficientes para poder desplegar 
responsablemente sus obligaciones.  En unión a otras facultades que le confiere su Ley Orgánica, 
una de las herramientas coercitivas mas efectivas que tiene el DACO para obligar al cumplimiento 
de las leyes y reglamentos que administra es la facultad para imponer multas proporcionales a su 
incumplimiento. 

Durante la pasada Asamblea Legislativa se aprobaron un sinnúmero de leyes especiales que 
ampliaron el campo de competencia, intervención y fiscalización del Departamento de Asuntos del 
Consumidor.  Tómese, a manera de ejemplos las siguientes: Ley Núm. 23 de 10 de enero de 1998 
(“Ley para la Cuenta Especial de Aportaciones de Gastos Funerarios”), Ley Núm. 276 de 31 de 
agosto de 2000 (que convirtió al Departamento de Asuntos del Consumidor en el foro adjudicativo 
por violaciones a la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985), Ley Núm. 278 de 31 de agosto de 2000 
(“Ley de Emergencia Complementaria a la Ley de Suministros”), Ley Núm. 330 de 2 de septiembre 
de 2000 (“Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor”), Ley Núm. 364 de 2 de 
septiembre de 2000 (“Ley de Agencias de Informes de Crédito”), y la Ley Núm. 402 de 9 de 
septiembre de 2000 (“Ley de Garantías sobre Equipos de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico”).  
A pesar de ello entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000 se concedió el beneficio de retiro 
temprano a cincuenta y un (51) empleados o funcionarios de este Departamento con la agravante de 
que muchos de estos ocupaban puestos de inspectores, investigadores o educadores de consumo.  De 
manera que en este momento el DACO tiene muchas más responsabilidades y deberes que las que le 
asignaron en el 1973, y menos funcionarios para el descargo de las mismas. 

Entre las leyes que administra el DACO están la “Ley de Pesas y Medidas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” y la “Ley para Regular el Negocio de Areas para el Estacionamiento 
Público de Vehículos de Motor.”  Estas leyes fueron aprobadas en el 1968 y el 1973 
respectivamente, y al día de hoy no han sido enmendadas para atemperar sus penalidades a la 
realidad en que vivimos.  Es por esta razón, que la multa de hasta un máximo de quinientos (500) 
dólares de la Ley de Pesas y Medidas y la de cincuenta (50) hasta quinientos (500) dólares de la Ley 
para Regular el Negocio de Areas de Estacionamiento Público resultan totalmente inadecuadas a la 
realidad de nuestros tiempos, más aun, cuando la Ley Orgánica autoriza al Secretario a imponer 
multas hasta un máximo de diez mil (10,000) dólares. 

Las sanciones contenidas en las leyes que supervisa el DACO tienen el mismo propósito de 
aquellas que existen en el procedimiento criminal.  A manera de ejemplo, la sanción administrativa 
es equivalente a la sanción penal por la comisión de delito menos grave, contenida en la Ley Núm. 
115 de 22 de junio de 1974, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico.”  El Artículo 12 del 
referido código fue enmendado recientemente por virtud de la Ley Núm. 252 de 15 de agosto de 
1999.  Esta enmienda tuvo el propósito de aumentar el máximo de la pena de multa por delito menos 
grave, la cual se había mantenido inalterada desde la fecha de su adopción en el 1974.  Dicha Ley 
Núm. 252, aumentó la multa que se puede imponer por la comisión de delito menos grave, de 
quinientos (500) a cinco mil (5,000) dólares. 

Las penalidades en el procedimiento criminal y administrativo han sido tradicionalmente 
reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, y más aún, por nuestra sociedad, como una medida 
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disuasiva efectiva para obligar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el 
comportamiento en la sociedad organizada.  No obstante, éstas requieren que de tiempo en tiempo se 
atemperen a la realidad para que sean efectivas, de tal forma, que no se conviertan en medidas 
coercitivas obsoletas. 

Habida cuenta de lo anterior y en ánimo de brindar mayores herramientas al Departamento 
de Asuntos del Consumidor la presente medida persigue enmendar la “Ley de Pesas y Medidas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y la “Ley para Regular el Negocio de Areas de 
Estacionamiento Público” para aumentar el máximo de las multas administrativas y disponer que el 
dinero recaudado por concepto de estas ingresarán en los fondos especiales del Departamento para 
fortalecer los recursos disponibles para la protección del consumidor.  Esta última disposición no es 
extraña a nuestro ordenamiento jurídico. Véase, entre otras, el Artículo 35 de la Ley Núm. 10 de 26 
de abril de 1994, conocida como  “Ley de Negocios de Bienes Raíces” y la Ley Núm. 272 de 31 de 
agosto de 2000 conocida como “Ley para Reglamentar el Negocio de Reparación de Bienes 
Muebles.” 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 26 de la Ley Núm. 145 de 27 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“En los casos de violación a las disposiciones de este Capítulo o de cualquier reglamento, 
orden o resolución aprobada, dictada o emitida en virtud del mismo, se faculta al Secretario a 
imponer y cobrar multas administrativas, disponiéndose que la multa administrativa no será mayor 
de diez mil (10,000) dólares por cada infracción y que el pago de dicha multa impedirá el proceso 
criminal.  Cada vez que se incurra en la misma violación será considerada como una violación 
separada.  El importe del dinero recaudado por concepto de dichas multas ingresará en los fondos 
del Departamento de Asuntos del Consumidor para fortalecer los recursos disponibles del 
Departamento para la protección del consumidor.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“El Secretario, previa notificación y vista administrativa, podrá imponer y cobrar multas por 
violaciones a los Artículos 1 al 18 de esta Ley o a los reglamentos, órdenes o resoluciones aprobadas 
y dictadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor a tenor con los referidos artículos.  A 
esos fines, el Secretario tendrá facultad para imponer y cobrar multas administrativas hasta un 
máximo de diez mil (10,000) dólares por cada violación.  Cada vez que se incurra en la misma 
violación será considerada como una violación separada.  El importe del dinero recaudado por 
concepto de dichas multas ingresará en los fondos del Departamento de Asuntos del Consumidor 
para fortalecer los recursos disponibles del Departamento para la protección del consumidor.” 

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 4889, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
 
 

“LEY 
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Para enmendar el inciso (a) de la sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según 
enmendada, mejor conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos,” a los 
fines de incluir a la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, por medio de un delegado o 
representante, como parte del comité asesor del Secretario de Hacienda, la autoridad con facultad de 
contratar con los aseguradores.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce que los servidores públicos y sus 

pensionados, son su capital más valioso y reconoce la importancia de que éstos cuenten con planes 
médicos que cubran de una manera costo efectiva las necesidades de salud de ellos y las de sus 
familias.  Para garantizar la debida representación de los pensionados en el proceso de 
implementación de esta Ley, según enmendada, es imperante que la Asociación de Pensionados de 
Puerto Rico, mediante un funcionario o socio delegado, forme parte del comité asesor del Secretario 
de Hacienda, autoridad contratante con los aseguradores.  El comité asesor estará compuesto por el 
Comisionado de Seguros, el Director de la Oficina Central de Administración de Personal, el 
Secretario de Salud, un funcionario o socio delegado de la Asociación de Empleados del Estado 
Libre Asociado y un funcionario o socio delegado de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Autoridad contratante 
(a) El Secretario de Hacienda, con el asesoramiento del Comisionado de Seguros, el Director 

de la Oficina Central de Administración de Personal, del Secretario de Salud,  un 
funcionario o socio delegado de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y un funcionario o socio delegado de la Asociación de Pensionados de 
Puerto Rico, nombrados por la Junta de Directores de dichas Asociaciones, siempre y 
cuando la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado no administre ningún 
plan de salud bajo las disposiciones de esta Ley o de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 
1966, según enmendada, queda por la presente autorizado para contratar, con o sin el 
requisito de subasta, con dos (2) o más aseguradores que cualifiquen de acuerdo con la 
ley y los requisitos al efecto y que ofrezcan cualquier o todos los planes descritos en la 
Sección 5 de esta Ley.  Cada uno de de dichos contratos deberá ser por un término 
uniforme no menor de un (1) año, pero podrá hacerse automáticamente renovable de 
término en término en ausencia de terminación por cualquiera de las partes.  

(b) … 
…” 

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 4199, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para convertir el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (antes COPANI) en la primera 
escuela residencial de las bellas artes en un horario extendido y asignar recurrentemente al 
Departamento de Educación la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos del Tesoro 
Estatal, a ser transferidos cada año escolar a la escuela en la Base Ramey de Aguadilla. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Resolución Conjunta está enmarcada en el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21, en 

lo referente al desarrollo de la Cultura en las Escuelas, en las comunidades Especiales, el Orgullo 
Puertorriqueño y la Ventana Cultural al Mundo.  La medida garantiza el apoyo a lo académico y 
artístico de una institución educativa que brinda sus servicios educativos a una matrícula de 
trescientos setenta y cinco (375) estudiantes provenientes de las diez (10) Regiones  Educativas en 
las Bellas Artes.  Los fondos asignados serán utilizados para gastos de funcionamiento tales como: 
jornada parcial para los maestros, personal de oficina y de mantenimiento, transportación de los 
estudiantes a sus pueblos de origen, presentaciones artísticas del gobierno, comunidades especiales y 
sector privado.  Además, se utilizarán para la compra de alimentos, equipo, materiales de oficina y 
utilería para la construcción y montaje de escenarios. 
 
 

El Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (CABA) tiene como objeto promover las Bellas 
Artes a través del Departamento de Educación.  Se fundó en la década de 1970 en el Municipio de 
Aguadilla.  En 1979 se creó el proyecto COPANI, donde se enseñó a diferentes grupos de jóvenes 
bailes típicos que se utilizaron en los actos de apertura y clausura de los VIII Juegos Panamericanos.  
Finalizados los juegos se comenzó un proyecto cultural seleccionando los mejores estudiantes que 
participaron en las actividades de este proyecto COPANI. 

El campo de las bellas artes está estructurado por los componentes de baile, coro, cuerdas, 
teatro, artes visuales y banda.  El Centro fomenta, fortalece y desarrolla la enseñanza y el 
aprendizaje de las bellas artes como medio para sensibilizar el espíritu y brinda alternativas 
adicionales a desarrollar, no importa la profesión y ocupación que seleccionen los estudiantes en su 
vida futura. 

A través de este proyecto se fomenta el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en las 
bellas artes como un mecanismo de prevención al uso de las drogas y el alcohol, violencia y 
deserción escolar.  Durante todo el año, en horario extendido (en dos fines de semana alternos), se 
les provee a trescientos setenta y cinco (375) estudiantes del nivel secundario talleres para el 
desarrollo de destrezas creativas en las bellas artes.  Además, un grupo multidisciplinario compuesto 
por profesionales trabajan con los estudiantes aplicando estrategias de prevención innovadoras y 
proactivas.  Los maestros en su mayoría son egresados del mismo Centro, convertidos en maestros 
certificados en el área de bellas artes.  La matrícula es una muestra representativa de las diez 
regiones educativas del país.  Los estudiantes, además de participar en los talleres que se efectúan 
para afinar sus habilidades artísticas, reciben otros servicios como transportación a sus hogares, 
hospedaje en las facilidades y alimentación.  Además, cuentan con los servicios de trabajador social, 
tutorías en las materias académicas, actividades de recreación supervisada, servicios de primeros 
auxilios por un enfermero, servicio de biblioteca y la dinámica de compartir en un ambiente sano y 
de disciplina con estudiantes residentes. 
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Por otro lado, los estudiantes han representado al Departamento de Educación, y por ende a 
Puerto Rico, en diferentes festivales de baile, banda y teatro obteniendo muchos reconocimientos, 
tanto en el ámbito local, estatal e internacional. 

Por más de dos décadas los estudiantes de COPANI (y ahora CABA) han tenido una 
destacada participación en eventos nacionales e internacionales; comenzando con los Octavos 
Juegos Panamericanos, Parada de Macys, México, presentación ante los Reyes de España durante su 
visita al País, etc.  También han sido anfitriones de varios eventos, entre los que se destaca el Ier. 
Festival Folklórico y Teatral de las Américas que se celebró recientemente del 6 al 10 de marzo de 
2002.  Este festival tiene el propósito de reunir en un mismo escenario a grupos de jóvenes 
talentosos de las bellas artes de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.  En el mismo se 
presentaron grupos de baile, coro, exposición de arte y teatro.  Además, se ofrecieron diferentes 
talleres a maestros de las bellas artes, estudiantes y a todos los participantes del Festival.  En esta 
ocasión asistieron funcionarios gubernamentales, empresarios y periodistas de Venezuela, Isla 
Margarita y Santo Domingo. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Convertir el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (antes COPANI) en la 
primera escuela residencial de las bellas artes en un horario extendido durante dos (2) fines de 
semana al mes. 

Sección 2.-Para garantizar la continuidad y conservación de esta institución educativa se le 
asigna recurrentemente al Departamento de Educación la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, de fondos del Tesoro Estatal, a ser transferidos cada año escolar al Centro de 
Adiestramiento y Bellas Artes (antes COPANI), convertirlo en la Escuela Residencial de las Bellas 
Artes, ubicada en la Base Ramey de Aguadilla.  Este Centro Educativo continuará brindando sus 
servicios educativos a una matrícula de trescientos setenta y cinco (375) estudiantes provenientes de 
las diez (10) Regiones Educativas en las Bellas Artes. 
 

Sección 3.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares, 
municipales, estatales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1ro. de enero de 2005.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4772, el 

cual fue descargado de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, 

a los fines de adicionar una exención a la prohibición general de compensación extraordinaria o 
doble compensación en el servicio público, para permitir que actores, libretistas, bailarines, artistas y 
personal técnico y de producción puedan participar en las producciones de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Símbolos emblemáticos de esa mirada que el puertorriqueño comenzó a lanzarse hace 

cincuenta años, con la llegada de la televisión;  custodios del patrimonio audiovisual de un pueblo, 
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testigos oculares del quehacer mundial, de la incidencia nacional, de la problemática local.  Son los 
canales 6 y 3, entes de comunicación y difusión que junto a su mancuerna radial, 940AM y Allegro 
91.3, ponen de relieve la singular relación entre emisor y receptor masivo con sabor boricua.  

Los medios que aglutina la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública han servido 
de cronistas de varias épocas hasta hoy. Desde las estampas de Teyo Gracia y los tiempos en que 
daba el desplazamiento desde la ruralía hasta los centros urbanos, hasta el Puerto Rico actual;  que 
ha constatado hasta lo inimaginable en términos tecnológicos, de difusión y alcance.  

En numerosas ocasiones, la Asamblea Legislativa se ha pronunciado en torno a su 
responsabilidad de aportar a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública fondos que 
viabilicen el cumplimiento de la ley que la creó:  Ley Núm. la 216 de 12 de septiembre de 1996.   

Además, la Ley Núm. 223 de 29 de agosto de 2000 “Ley para crear el Programa de 
Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios” entró en vigor con el objetivo de que los artistas 
puertorriqueños puedan seguir desempeñando su labor como embajadores de nuestros valores, 
cultura e historia.  La Exposición de Motivos de esa ley evidenció que la intención del legislador era 
mantener de forma continua y permanente, un taller de trabajo para el talento local, logrando 
producciones de gran calidad artística y técnica que fueran rentables para los mercados 
internacionales.  

De ahí que se haya consignado, en virtud de dicha ley, la asignación recurrente de un millón 
de dólares para lo que hoy es conocido como el Fondo Lucy Boscana.  

Dicha Ley, al igual que la que crea la Corporación, ponen de relieve la necesidad crear 
programas de contundencia intelectual, educativa y cultural en los que puedan desempeñarse 
nuestros talentos (independientemente del fondo asignado a la Corporación que los subvencione).  
Es decir, el cumplimiento de las leyes antes expuestas sólo puede lograrse al contar con los recursos 
idóneos:   con  lo mejor de lo mejor, en cuanto a talentos artísticos y técnicos.    

Desde sus inicios hasta hoy, los medios que alberga la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública han continuado desarrollando cabalmente proyectos que ponen de relieve un 
compromiso con la cultura, la educación y de servicio para el pueblo en general.  Por algo se les ha 
conocido durante mucho tiempo como “las emisoras del Pueblo de Puerto Rico”. 

Este pueblo lo componemos muchos.  Se piensa en los telespectadores y radioescuchas, sin 
duda, pues su apoyo ha resultado innegable y contundente.  Pero ese pueblo también lo integran esos 
otros seres que han dedicado su vida y su talento a divertir, entretener, informar y orientar a esos 
que, día a día, frente a su televisor o aparato radial siguen sus ejecutorias. Hablamos, 
indudablemente, de los artistas puertorriqueños. 

La historia es un mudo testigo de que los artistas puertorriqueños han encontrado en la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, un remanso en el que se respira el aire puro de 
una televisión y radio de calidad.  La clase artística se ha topado con escenario carente de 
chabacanerías, de la risa fácil, del recurso abusado, del albur desacertado y sin sentido.  Se han 
topado pues, particularmente durante los últimos años, con una corporación que se ha tomado muy 
en serio el cumplimiento de lo que dispone su ley habilitadora, la Ley Núm. 216 de 12 de septiembre 
de 1996. 

No se trata de una labor fácil ni del cumplimiento de una misión ligera. Se trata pues de 
aunar esfuerzos y de reclutar los mejores recursos para cumplir esta encomienda para poder brindar 
a ese pueblo dueño de las emisoras sólo lo que merece:   programas de primer orden. 

Nos referimos del talento más preparado e idóneo para escribir libretos de calidad, para 
asesorar artísticamente, para actuar, para producir;  en fin, para crear producciones de gran calidad 
artística y técnica que no sólo complazcan al puertorriqueño, sino que resulten rentables en los 
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mercados internacionales y nos hagan sentir orgullosos.  Hablamos entonces, además, de mantener 
un taller para nuestros artistas a través de cuyos trabajos aportaremos al mejoramiento de la calidad 
de vida en Puerto Rico. La falta de oportunidad en los medios masivos comerciales, el cierre de la 
producción de telenovelas en Puerto Rico y el advenimiento de programación enlatada del extranjero 
han tenido como resultado, entre otros, que nuestros artistas hayan tenido que buscar el pan en otras 
labores, ligeramente relacionadas con su oficio.  Nos referimos a actores, libretistas, mimos, 
bailarines y otros tipos de “performers” que se han visto en la obligación de procurar empleo en 
departamentos, municipalidades, corporaciones  y otras instrumentalidades públicas.  Debían y 
deben sobrevivir.  No por esto dejan de amar su oficio ni desmerece su arte.  

Al emprender la encomienda de encontrar el mejor talento que viabilice el cabal 
cumplimiento de la Ley Núm. 216 y la Ley Núm. 223 (de la CPRDP y el Programa Dramático, 
respectivamente), nuestras emisoras públicas se han enfrentado con dicha situación.  Es decir, un 
número dramáticamente significativo de nuestros artistas son empleados de gobierno y con esto, la 
Corporación se ha visto imposibilitada de contratarles.  Así ha sido, en virtud de las disposiciones de 
la Ley de Ética Gubernamental.  Desafortunadamente, en ocasiones no hemos podido reclutar el 
talento originalmente pensado como ideal para determinado proyecto, al advenir en conocimiento de 
que sus “trabajos fijos” son “con el gobierno”.  Esto ha limitado sustancialmente las opciones de la 
Corporación.  

Entendemos a cabalidad el fin loable que persigue el  Artículo 3.2, de la  Ley de Ética 
Gubernamental (Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985) que atiende la prohibición de doble 
compensación para empleados y funcionarios de gobierno.  Pero también sabemos que existen 
instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, cuya autonomía funcional y operacional, así como 
sus razones y mecánicas particulares, han motivado al Legislador a crear los mecanismos pertinentes 
de dispensa.  Conocemos pues, el caso de la Ley Número 100 de 27 de junio de 1956,  aplicable a la 
Universidad de Puerto Rico, por nombrar sólo un ejemplo.   

Es cierto que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública es una instrumentalidad 
del gobierno de Puerto Rico.  No obstante lo anterior, no podemos soslayar que también se trata de 
cuatro medios de comunicación: dos televisoras y un par de radioemisoras.  Los trabajos que realiza 
esta Corporación, de raigambre cultural y educativa pero también de difusión masiva y cariz 
artístico, ameritan la concesión por virtud de ley, del mecanismo de adjudicación de la dispensa 
correspondiente.  

Sólo así se lograría cumplir cabalmente con la misión de divulgar e impulsar programas 
educativos, deportivos, artísticos, musicales y de interés público respaldados por nuestros mejores 
talentos de cariz especializado.  

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Asamblea Legislativa considera conveniente y 
necesario permitir que empleados gubernamentales puedan prestar servicios a la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública y ser remunerados por los mismos, eximiéndoles de la 
prohibición de doble compensación que establece el Código Político de 1902. Esto contribuirá 
notablemente al reclutamiento del mejor talento, independientemente de si su fuente principal de 
empleo es el Gobierno de Puerto Rico.  Así se cumpliría además, con las disposiciones de otras leyes 
vigentes, relacionadas con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Públicas, dirigidas a 
mantener la fuente de empleo para nuestros artistas y, en general, el  mejoramiento de la calidad de 
vida en Puerto Rico.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 
enmendado, para que se lea como sigue: 

(a) Ningún funcionario o empleado que esté regularmente empleado en el servicio del 
Gobierno Estatal o de cualquier municipio u organismo que dependa del Gobierno, cuyo 
salario, haber o estipendio sea fijado de acuerdo con la ley, recibirá paga adicional, o 
compensación extraordinaria de ninguna especie del Gobierno Estatal, o de cualquier 
municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, 
por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las 
funciones ordinarias de dicho funcionario o empleado, a menos que la referida paga 
adicional o compensación extraordinaria esté expresamente autorizada por la ley, y 
conste expresamente en la correspondiente asignación que ésta se destina a dicha paga 
adicional o compensación extraordinaria. Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo 
aquí provisto tendrá aplicación a los médicos, dentistas, farmacéuticos, asistentes 
dentales, enfermeras, practicantes, técnicos de rayos X y personal de laboratorio que 
presten sus servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a cualquier municipio, 
los cuales podrán recibir remuneración adicional por este concepto de acuerdo con la 
labor adicional que realicen luego de las horas regulares de trabajo o estando de 
vacaciones, si tras ser requeridos, optaren por servir; Disponiéndose, que por "horas 
regulares" se entenderá ocho (8) horas diarias y no mas de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales. El jefe de la agencia concernida y el Administrador de la Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos deberán dar su 
autorización previa para que cualquier médico, dentista, farmacéutico, asistente dental, 
enfermera, practicante, técnico de rayos X, o personal de laboratorio pueda prestar sus 
servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico estando de vacaciones y recibir 
remuneración adicional por dicho servicio. También se exime de la prohibición de doble 
compensación a actores, libretistas, bailarines, artistas y personal técnico y de producción 
que participan en las producciones de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública, a los profesores de educación física y a los profesores de bellas artes del 
Departamento de Educación que presten servicios fuera de horas laborables para 
desarrollar programas de recreación auspiciados por los municipios y los programadores 
de computadoras y técnicos de sistemas computadorizados que presten sus servicios 
fuera de horas laborables durante los años 1999 y 2000 para atender el problema 
cibernético del año 2000. Disponiéndose, además, que nada de lo contenido en esta 
sección se interpretará en el sentido de que afecte o modifique cualesquiera disposiciones 
de leyes vigentes en que se ordene la suspensión total o parcial de los preceptos de esta 
Sección. 

(b) . . ." 
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 2457, el 
cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
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Para enmendar el inciso (3) del Artículo 41.040 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 adicionar 
representantes del Departamento de Salud, del Tribunal Examinador de Médicos y del Colegio de 
Médicos Cirujanos de Puerto Rico en la Junta de Directores del Sindicato de Aseguradores para la 
Suscripción Conjunta del Seguro de Impericia Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED); y para 
otros fines.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Debido a la gran problemática de disponibilidad de seguros de riesgos por impericia 

profesional médico-hospitalaria, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
aprobó la Ley Núm. 4 de 30 de diciembre de 1986, la cual creó el Sindicato de Aseguradores para la 
Suscripción Conjunta del Seguro de Impericia Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED), y 
adicionó tal ley como el Capítulo 41 del Código de Seguros de Puerto Rico.  

Esta problemática no es reciente.  En el año 1976, fueron creadas por esta Asamblea 
Legislativa dos entidades para intentar atajar esta situación de falta de disponibilidad de seguros: la 
Asociación de Suscripción Conjunta y el Fondo de Compensación al Paciente.  El propósito de la 
Asociación era proveer un seguro de responsabilidad médico-hospitalaria a médicos e instituciones 
que no pudieran obtener este seguro en el mercado privado.  La idea principal consistía en que los 
riesgos fueran distribuidos entre los aseguradores miembros.   

Por otro lado, el Fondo de Compensación al Paciente fue creado con el propósito de proveer 
una cubierta básica de responsabilidad profesional hasta un máximo de $500,000, con posibilidad de 
aumentar hasta $1,000,000 previa aportación correspondiente de los facultativos médicos suscritos. 

Previo estudio de la situación a mediados de los años ochenta, la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley Núm. 4, ante, ya que el sistema provisto por la Asociación y el Fondo de 
Compensación al Paciente se tornaría inoperante y obsoleto, puesto que no contaba con una 
estructura adecuada de capital para hacer frente a las fluctuaciones adversas en las pérdidas. 

La mencionada Ley Núm. 4, ante, dispone en su Artículo 41.040 una Junta de Directores que 
regiría a SIMED, la cual estaría compuesta por un total de siete (7) miembros, a saber: el 
administrador del Sindicato, cuatro (4) miembros representantes de los aseguradores privados 
miembros del sindicato y dos (2) miembros representantes del interés público que no pueden tener 
interés económico sustancial en proveedores de servicios de salud ni de seguros.  La Junta funcionó 
tal como lo disponía la ley, hasta que esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 94 de 20 de 
agosto de 1997, la cual enmendó la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, conocida como “Ley 
del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor” y dispuso, entre otros, la 
facultad del Comisionado de Seguros para consolidar, mediante reglamento, las operaciones y la 
administración de la entidad que dirige el seguro obligatorio para vehículos de motor con SIMED.  
Dicha consolidación se llevó a cabo, siendo en la actualidad la Junta de Directores de la Asociación 
de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio la que administra el Sindicato.   

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considera sumamente 
necesario se realicen las correspondientes enmiendas a la Ley Núm. 4, ante, a los fines de adicionar 
a la Junta de Directores de SIMED representantes del Departamento de Salud, el Tribunal 
Examinador de Médicos y del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, con el propósito de 
balancear y hacer más equitativa la representación en la Junta y adicionar representación de los 
facultativos médicos que son los que suscriben el seguro ofrecido por este sindicato compulsorio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se enmienda el inciso (3) del Artículo 41.040 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio 
de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, para que lea como 
sigue: 
 
 

“Artículo 41.040.-Aseguradores – Sindicato; plan de operaciones. 
Se crea un Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro de 

Responsabilidad Médico-Hospitalaria y para proveer dicho seguro a solicitantes cualificados.  El 
Sindicato estará integrado por todos los aseguradores autorizados en Puerto Rico para contratar 
cualquier clase de seguros de los definidos en las secs. 404 a 409 de este título.  Dichos aseguradores 
serán miembros del sindicato y su participación en éste será condición indispensable para poder 
continuar suscribiendo seguros en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(1) ... 
... 

(3) El  Sindicato operará bajo la dirección de una Junta de Directores integrada por nueve (9) 
miembros.  Su composición será de cinco (5) aseguradores electos por los aseguradores 
miembros del Sindicato o sus representantes autorizados, que en el caso de un asegurador 
del país, serán los respectivos presidentes, y en el caso de un asegurador extranjero serán 
sus funcionarios principales en Puerto Rico;  un (1) ciudadano privado representativo del 
interés público que no podrá tener interés económico sustancial en proveedores de 
servicios de salud ni de seguros; un (1) representante del Departamento de Salud de 
Puerto Rico, quien será su Secretario, un (1) representante del Tribunal Examinador de 
Médicos y un (1) representante del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.  El 
término de elección de los directores será de forma escalonada, a saber: tres (3) directores 
que representen a los aseguradores miembros del Sindicato serán nombrados por tres (3) 
años y los restantes directores ocuparán sus posiciones por dos (2) años.  Los restantes 
directores, serán nombrados por el Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico por un 
término de tres (3) años cada uno y ejercerán sus cargos hasta que sus sucesores sean 
nombrados y tomen posesión del cargo.   

En el caso de los representantes del Tribunal Examinador de Médicos y del Colegio de 
Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el Gobernador o Gobernadora nombrará a sus representantes, 
previa recomendación de dichas entidades privadas. 

La Junta en pleno, elegirá al administrador del Sindicato, quien no será director”. 
... 

(14) ... 
Sección 2.-Se dispone por la presente que toda reglamentación en vigor al momento de la 

aprobación de esta Ley y que contravenga con las disposiciones de ésta y con la voluntad legislativa 
aquí expresada, se entenderá enmendada al momento de la aprobación de la presente Ley. 

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 4289, el 

cual fue descargado de la Comisión de Integridad Gubernamental. 
 
 

“LEY 
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Para enmendar el subinciso (6) del inciso (a) y adicionar el inciso (d) al Artículo 4.1 y 
enmendar el inciso (d) del Artículo 4.10 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”, a fin de incluir al Director de la Oficina de Servicios Legislativos y al Superintendente del 
Capitolio entre los funcionarios públicos obligados a presentar informes financieros. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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”, tiene el objetivo de promover y 
preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Para cumplir con los propósitos antes indicados, la referida disposición legal establece, entre 
otros mecanismos, las pautas sobre las cuales los servidores públicos deben regir su conducta y 
actuaciones.  Además, establece la responsabilidad de determinados funcionarios y empleados 
públicos de presentar ante la Oficina de Etica Gubernamental informes sobre sus finanzas 
personales, incluyendo las de sus unidades familiares.  

Específicamente, el Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12, antes citada, requiere que los 
funcionarios públicos que ocupen cargos electivos, de alto nivel y sensitivos, sometan informes 
sobre sus finanzas personales para evitar posibles conflictos de intereses.  Entre los funcionarios 
obligados a radicar estos informes financieros se encuentran el Gobernador, los miembros de la 
Asamblea Legislativa, los miembros de la Rama Judicial, el Contralor de Puerto Rico, los jefes de 
agencias y los alcaldes. 

Al presente, la Ley Núm. 12 no requiere que el Director de la Oficina de Servicios 
Legislativos y el Superintendente del Capitolio sometan los informes financieros antes mencionados.   
El primero de estos funcionarios tiene la obligación de ofrecer servicios tanto a los miembros del 
Senado de Puerto Rico como de la Cámara de Representantes, incluyendo aquellos emitir opiniones 
legales, redactar propuestas legislativas, participar en investigaciones sobre asuntos de interés 
público, estudiar informes de otras ramas de gobierno y asesorar a las comisiones legislativas.  
Además, la Oficina de Servicios Legislativos cuenta con su propio presupuesto y tiene la facultad de 
contratar y llevar a cabo subastas.  Le corresponde a su Director manejar todo lo relacionado con su 
funcionamiento y administrar los fondos conjuntos que le asigna la Asamblea Legislativa. 

En el caso del Superintendente del Capitolio, este funcionario tiene, entre otras, la 
responsabilidad de dirigir y supervisar la conservación, mantenimiento y toda obra que se lleve a 
cabo en el Capitolio, así como establecer la organización interna de la Superintendencia.  Al igual 
que la Oficina de Servicios Legislativos, esta dependencia legislativa cuenta con su propio 
presupuesto y lleva a cabo subastas. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce que tanto el cargo de Director de la Oficina de Servicios 
Legislativos como el de Superintendente del Capitolio forman parte de la alta gerencia 
gubernamental y que contribuyen en la formulación e implantación de política pública, por lo que 
resulta imperativo promover mecanismos para prevenir, detectar y erradicar cualquier apariencia de 
o conducta incompatible con sus responsabilidades éticas y morales en el desempeño de sus 
funciones.  Por lo tanto, se enmienda la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a fin de incluir al Director de la Oficina de Servicios Legislativos y al Superintendente 
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del Capitolio entre los funcionarios públicos obligados a presentar informes financieros bajo dicha 
disposición legal. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el subinciso (6) del inciso (a) y se adiciona un inciso (d) al Artículo 
4.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.1.-Aplicabilidad 
(a) Las disposiciones de este Capítulo que requieren someter informes financieros son 

aplicables a los siguientes funcionarios y empleados públicos: 
1. . . .  
2. . . . 
3. . . . 
4. . . . 
5. . . . 

 
6. Los miembros de la Asamblea Legislativa, el Director de la Oficina de Servicios 

Legislativos y el Superintendente del Capitolio, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.10 
(d) de esta Ley. 

7. . . . 
8. . . . 
9. . . . 
10. . . . 
11. . . . 

(b) . . . 
(c) . . . 
(d) La custodia de los informes financieros presentados por el Director de la Oficina de 

Servicios Legislativos y el Superintendente del Capitolio la tendrá el Director de la 
Oficina de Ética Gubernamental.  Se dispone, además, que dichos funcionarios se 
regirán por el Código de Etica y la reglamentación relacionada a éste que adopte la 
Asamblea Legislativa. 

Esta tendrá también la obligación de redactar el formulario de informes financieros a ser 
cumplimentados por el Superintendente dentro del Capitolio y el(la) Director(a) de la Oficina de 
Servicios Legislativos.” 

Sección 2.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 4.10 del Capítulo IV de la Ley Núm. 12 de 
24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.10 – Acciones con relación a los informes 
Una vez recibido cada informe de situación financiera de los requeridos por esta Ley, la 

Oficina lo examinará y estudiará dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de radicación 
con miras a lo siguiente: 

(a) . . . 
(b) . . . 
(c) . . . 
(d) Cuando se trate de informes financieros de los miembros de la Asamblea Legislativa, del 

Director de la Oficina de Servicios Legislativos o del Superintendente del Capitolio, el 
Director recibirá y evaluará los informes para constatar que la información sea completa.  
Una vez verifique que la información está completa, determinará que el informe es final 
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para que se considere como un documento público.  El acceso público a dicho informe se 
regirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de esta Ley y en los Códigos de Ética de la 
Rama Legislativa o de la Cámara correspondiente.  Cuando a juicio del Director exista la 
posibilidad de que un funcionario o empleado de la Rama Legislativa haya violado las 
disposiciones de este Capítulo, el Director remitirá el informe financiero a la Cámara 
correspondiente para que tomen las acciones que correspondan.  Si el Director entiende 
que el Director de la Oficina de Servicios Legislativos o el  Superintendente del Capitolio 
pueden haber violado las disposiciones de este Capítulo, deberá así notificarlo tanto al 
Senado de Puerto Rico como a la Cámara de Representantes remitiéndole el informe 
financiero de que se trate. 

(e) . . .” 
Sección 3.-Los funcionarios que a la fecha de la aprobación de esta Ley ostenten los cargos 

de Director de la Oficina de Servicios Legislativos y de Superintendente del Capitolio, someterán al 
Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
el primer informe financiero dentro de los treinta (30) días siguientes a que la fecha en la que la 
Asamblea Legislativa apruebe el Código de Ética que le aplicará a ambos funcionarios.  La 
Asamblea Legislativa tendrá un término de sesenta (60) días, contados a partir de la vigencia de esta 
Ley, para aprobar el referido Código de Ética. 

Sección 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 4151, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
 
 

“LEY 
Para añadir el Artículo 14 y reenumerar los Artículos 15 al 20 de la Ley Núm. 160 de 23 de 

agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la 
Profesión del Planificador en Puerto Rico”, para que se incorpore de forma oficial en el Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
clase y especificación de la disciplina de Planificador Profesional Licenciado y para otros fines 
relacionados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con la aprobación de la Ley Núm. 160 de 23 de agosto de 1996, se establecieron los 

requisitos mínimos para practicar la Planificación en Puerto Rico, reconociéndola como una 
disciplina altamente especializada, (profesional, administrativa o docente), cuyos procesos y técnicas 
de análisis son necesarios en la formulación y dirección de planes integrales y globales,  en los 
programas y  la evaluación de actividades y para lograr los niveles óptimos de eficiencia y 
efectividad de toda organización pública o privada, gobierno municipal, región o país, según 
corresponda, sea ésta de servicios, productos u otros. 

Han pasado más de seis (6) años de haberse promulgado la Ley Núm. 160 y en varias 
instituciones del sector público, aún no se ha implantado dicha ley. Algunas autoridades 
nominadoras del sector público no han tomado acción afirmativa cuando un empleado, conforme a 
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derecho, ha solicitado la transacción de personal pertinente, para modificar la clasificación, puesto, 
funciones y crear la clase profesional. 

En ocasiones se hace caso omiso a la licencia profesional, como requisito para el 
reclutamiento, selección, nombramiento, reclasificación, traslados, capacitación, con lo cual se está 
violando el Principio de Mérito, la Ley de Personal, la Ley de Retribución Uniforme y otras leyes 
laborales aplicables en el sector público.  Tampoco se ha creado la Clase de Planificador Profesional 
Licenciado, mediante modificación a los Planes de Clasificación y Retribución, con el ajuste salarial 
correspondiente y la exigencia del requisito de licencia profesional. 

Por otra parte, el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21 propone introducir en el gobierno 
del ELA “una nueva cultura de planificación, con énfasis en medidas estratégicas, coordinación de la 
obra pública y la implantación de políticas de desarrollo sustentables”, reconociendo “el rol del 
gobierno central en establecer las políticas amplias de desarrollo a nivel regional, y el rol de los 
gobiernos municipales, en proveer la planificación local específica para implantar estas políticas”.   

Lo enunciado hace evidente la necesidad de contar con la participación de planificadores 
profesionales licenciados,  para la implantación de esta política pública en todos los niveles.   La 
creación, mediante la presente Ley, de la clase de Planificador Profesional Licenciado y la 
Especificación de la Clase, además de viabilizar el cumplimiento de la Ley Núm. 160, contribuirá a 
lograr un clima de balance y armonía para una mayor productividad y eficiencia en la 
Administración del Servicio Público y que la práctica de la planificación sea una herramienta 
efectiva para el desarrollo integral de Puerto Rico. Entendiéndose que con esta legislación, no se 
produce un mandato directo de reclutamiento de estos profesionales en el servicio público, sino que 
se establecen las condiciones adecuadas, para que en el curso regular del reclutamiento o 
contratación del personal gubernamental, se tomen las providencias de clasificación, retribución y 
especialización profesional, necesarias para hacer valer la profesión de planificador en Puerto Rico. 
 
 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un nuevo Artículo (14) a la Ley Núm. 16 de 23 de agosto de 1996, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 14. -Clase y Especificación de Planificador Profesional Licenciado 
Se incorporará de forma oficial, en el Sistema de Administración de los Recursos Humanos 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la clase y especificación de la profesión de 
Planificador Profesional Licenciado (PPL).  La misma se realizará de la siguiente forma: 

a. Se entenderá que la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de 
Personal notificará a todas las instituciones públicas, incluyendo los gobiernos 
municipales, corporaciones públicas, agencias estatales y la Legislatura de Puerto Rico, 
sobre la creación de la Clase y Especificación de la Clase de Planificador Profesional 
Licenciado, para que se efectúe la correspondiente modificación a los Planes de 
Clasificación y Retribución y al Sistema de Administración de Personal.  

b.  Las instituciones públicas modificarán sus Planes de Clasificación y Retribución, a los 
efectos de que se otorgue el justo reconocimiento profesional en derecho de clase, 
clasificación y retribución a los Planificadores Profesionales Licenciados, según 
corresponda a la política pública de la Institución, sea ésta de servicio, productos u otros, 
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para situar a la persona apropiada en el puesto adecuado y asignarle las funciones 
especializadas y la retribución equitativa.  

c.  Las instituciones públicas modificarán, actualizarán y reconocerán las funciones 
profesionales especializadas esenciales y el valor relativo de puestos distintivos de la 
Clase de Planificador Profesional Licenciado que cuentan con la licencia, según lo 
dispone la legislación vigente.” 

Artículo 2.-Se reenumeran los Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley Núm. 160 
de 23 de agosto de 1996, según enmendada, como 15, 16 17, 18, 19, 20, 21 y 22, respectivamente.  

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 4715, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, a fin de 
requerir que toda Evaluación Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental sea juramentada y 
certificada por el proponente, asegurando que toda la información contenida en dichos documentos 
es cierta, correcta y completa. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre 

Política Pública Ambiental" establece la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
dirigida a estimular una deseable y conveniente armonía entre el ser humano y su medio ambiente, 
fomentar esfuerzos que impedirán o eliminarán daños al ambiente y la biosfera, estimular la salud y 
bienestar del hombre, enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales para 
Puerto Rico y establecer la Junta de Calidad Ambiental.  

El Artículo 4 de la Ley Núm. 9, antes mencionada, ordena que al máximo grado posible se 
interpreten, implanten y administren todas las leyes y reglamentos vigentes en estricta conformidad 
con la política pública ambiental dispuesta en el referido estatuto.  Este Artículo requiere en su 
inciso (c) a los departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios e instrumentalidades 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, que en la implantación de 
dicha política pública y antes de efectuar cualquier acción o de promulgar cualquier decisión 
gubernamental que afecte significativamente la calidad del medio ambiente, realicen una declaración 
escrita y detallada sobre el impacto ambiental de la acción propuesta, entre otros factores. 

El término “impacto ambiental” recoge los efectos directos y/o acumulativos de la acción 
propuesta sobre el ambiente, incluyendo factores o condiciones tales como usos del terreno, aire, 
agua, minerales, flora, fauna, ruido, objetos o áreas de valor histórico, arqueológico o estético, y 
aspectos económicos, sociales, culturales o de salud pública. 

La Junta de Calidad Ambiental aprobó, a tenor con lo dispuesto en el inciso (c) del Artículo 4 
de la Ley Núm. 9, antes citada, así como con las disposiciones de otras leyes, el Reglamento de la 
Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos 
Ambientales.  Como bien se expone en este Reglamento, el proceso de preparación y trámite de los 
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documentos ambientales es uno de planificación y tiene como propósito principal hacer posible que 
las agencias gubernamentales evalúen y analicen toda la información necesaria para asegurar que se 
tomen en cuenta los factores ambientales en todas y cada una de las decisiones que pudieran afectar 
el ambiente. 

La Junta de Calidad Ambiental dispuso en el referido reglamento que el término “documento 
ambiental” aplica tanto a las Declaraciones de Impacto Ambiental como a las Evaluaciones 
Ambientales.  Actualmente, no se requiere que la información provista en dichos documentos 
ambientales tenga que ser juramentada.  Basta con una mera certificación donde se asegure que toda 
la información vertida en tales documentos es cierta, correcta y completa. 

Esta Asamblea Legislativa estima necesario requerir, por disposición de ley, que la referida 
información y certificación se someta bajo juramento, con las implicaciones legales que tal requisito 
conlleva.  De esta forma, se fortalecen los esfuerzos para implantar a cabalidad la política pública 
ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 
18 de junio de 1970, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4. -Interpretación de disposiciones legales  
. . . 

(a) . . . 
(b) . . . 
(c)  Incluir en toda recomendación o informe propuesta de legislación y emitir, antes de 

efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte 
significativamente la calidad del medio ambiente, una declaración escrita y detallada 
sobre:  

(1) . . . 
(2) . . . 
(3) . . . 
(4) . . . 
(5) . . . 

Antes de que el organismo concernido incluya o emita la correspondiente declaración de 
impacto ambiental, el funcionario responsable del mismo consultará y obtendrá la 
opinión que sobre la legislación propuesta, la acción a efectuarse o la decisión 
gubernamental a promulgarse tenga cualquier otro organismo gubernamental con 
jurisdicción o ingerencia sobre el impacto ambiental de dicha legislación, acción o 
decisión. La declaración escrita y detallada requerida por virtud de este Artículo será 
juramentada y certificada por el funcionario responsable de la agencia proponente, 
asegurando que toda la información vertida en el documento es cierta, correcta y 
completa.  Dicho requisito aplicará tanto a las Declaraciones de Impacto Ambiental como 
a las Evaluaciones Ambientales.  El incumplimiento de esta disposición será suficiente 
para declarar la nulidad del documento correspondiente.  
. . ." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3848, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
Para enmendar las Secciones 2 (d)(8) y 2 (e) (22) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 

1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de aclarar  el beneficio 
concedido por dicha Ley se extiende a la transmisión, de programas de televisión locales.” 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Resolución del Senado 2135 se ordenó a la Comisión de Gobierno y Seguridad 

Pública a realizar un abarcador estudio sobre la industria local de telecomunicaciones.  La 
investigación debía concentrarse en los medios de comunicación a través de emisoras de televisión, 
la reglamentación aplicable a esta industria y las iniciativas que se pueden implantar para promover 
el crecimiento de la industria local.  Como parte de este estudio, se examinaron las condiciones 
actuales de esta industria, situaciones o eventos que han impactado adversamente la misma, así 
como alternativas o iniciativas que fortalezcan el crecimiento de esta industria.  

Esta Ley forma parte de una serie de incentivos contributivos que surgen como resultado de 
la investigación realizada.  Durante la investigación quedó evidenciado que la importancia de la 
producción local no se limita a la creación de empleos sino también a la difusión de información y 
entretenimiento fiel a nuestras necesidades y gustos como pueblo.  Es el foro donde acudimos para 
expresar nuestro sentir como pueblo.  Sin embargo, la presencia de programas locales en nuestra 
televisión se ha visto afectada con el pasar de los años.  Esto como resultado de la influencia de 
nuevos conceptos como la globalización, la tecnología, y la importación de producciones 
extranjeras, fenómenos que afectan específicamente a la empresa privada y su manera de hacer 
negocios. 

La Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de 
Incentivos Contributivos de 1998”, otorga exención de la contribución sobre el ingreso de ciertos 
negocios que llevan a cabo actividades comerciales descritas en la ley.  Entre los diferentes negocios 
elegibles enumerados en dicha ley se encuentran la filmación, producción procesamiento, doblaje y 
edición de películas de corto y largo metraje.  Para motivar a los productores y estaciones de 
televisión locales a continuar en su trayectoria de excelencia resulta necesario aclarar que dichas 
disposiciones de la ley se extienden a la filmación, producción, procesamiento (incluyendo la 
transmisión bajo ciertas condiciones), doblaje y edición de programas para la televisión.  

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
entiende sumamente meritorio la entrada en vigor de la presente legislación para ayudar a la 
industria de la televisión local a continuar su crecimiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2(d), (8) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 
conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”,  para que lea como sigue: 
 
 
 

“Sección 2.-Definiciones. 
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Para los fines de esta parte, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y 
alcance que a continuación se expresa: 

(a) … 
(d) Negocio elegible: 

(1) … 
(8) La filmación y producción de películas de corto y largo metraje, así como la 

filmación y producción de programas para la televisión, siempre que el Secretario de 
Estado determine, previa la recomendación del Administrador y de las agencias que 
rinden informes sobre decretos de exención contributiva, que las actividades que 
conlleva dicha filmación y producción serán de beneficio para la economía en 
general. El Secretario de Estado, previa recomendación del Secretario de Hacienda y 
del Administrador, establecerá los términos y condiciones en el decreto, tales como 
limitar el período y el porcentaje de exención, las contribuciones a ser cubiertas por el 
decreto, proveer una tasa fija de contribución sobre el ingreso de fomento industrial 
mayor a la dispuesta en el apartado (a) de la Sección 3 de esta Ley, y establecer 
requisitos de empleo, que sean necesarios y convenientes a tenor con los propósitos 
de esta Ley.” 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 2(e)(22) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 
conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”,  para que lea como sigue: 

“(e) Artículos designados.-Este término comprende las siguientes operaciones fabriles: 
(1) ... 
(22)  Procesamiento, doblaje y edición de películas de corto y largo metraje así como el 

procesamiento (incluyendo la transmisión), doblaje y edición de programas de 
televisión, siempre que el Secretario de Estado determine, previa la recomendación del 
Administrador y de las agencias que rinden informes sobre decretos de exención 
contributiva, que dichas actividades serán de beneficio para la economía en general. En 
el caso de estaciones de televisión se impondrá como condición el que la estación de 
televisión transmita un mínimo de horas semanales de programas filmados y producidos 
dentro de Puerto Rico equivalente a un veinticinco (25) por ciento del total de las horas 
de transmisión de programas de televisión semanales por la estación de televisión.  
Además, en el caso de estaciones de televisión la tasa fija de contribución sobre el 
ingreso de fomento industrial provista en la sección 3 de esta ley para propósitos de 
contribución sobre ingresos sólo será aplicable al ingreso obtenido como resultado de la 
transmisión de programas de televisión producidos y filmados dentro de Puerto Rico.  El 
Secretario de Estado, previa recomendación del Secretario de Hacienda y del 
Administrador, establecerá los términos y condiciones en el decreto, tales como limitar 
el período y el porcentaje de exención, las contribuciones a ser cubiertas por el decreto, 
proveer una tasa fija de contribución sobre el ingreso de fomento industrial mayor a la 
dispuesta en el apartado (a) de la Sección 3 de esta Ley, y establecer requisitos de 
empleo, que sean necesarios y convenientes a tenor con los propósitos de esta Ley.” 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá 
una vigencia hasta el 30 de junio de 2007.” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4531, el 
cual fue descargado de la Comisión Hacienda. 
 
 

“LEY 
Para añadir un apartado (g) a la Sección 1014 y enmendar el apartado (c) de la Sección 1121 

de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de disponer una reducción del cincuenta (50) por ciento en 
las tasas especiales aplicables a ganancias netas de capital a largo plazo en el caso de transacciones 
con activos de capital realizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 al 30 de 
junio de 2005. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 24 de 11 de abril de 2001 enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico de 1994, a fin de reducir las tasas contributivas aplicables a las ganancias de capital a largo 
plazo generadas en transacciones con activos de capital cuando los mismos constituyen propiedades 
localizadas en Puerto Rico.  La reducción fue de un 20 a un 10 por ciento en el caso de individuos y 
de un 25 a un 12.5 por ciento en el caso de corporaciones y sociedades. 

Esta reducción se efectuó conforme con el Programa de Desarrollo Económico del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigido a promover la inversión en el país y el desarrollo 
de los mercados de capital local. 

Sin embargo, no puede pasarse por alto el hecho en que un sinnúmero de contribuyentes 
optan por efectuar sus inversiones en acciones y otros valores o propiedades en mercados fuera de 
Puerto Rico.  Esta decisión la toman bien sea por el rendimiento de las inversiones, por la diversidad 
de ofertas en el mercado, o, en el caso de participantes en planes de pensiones o retiro, porque el 
fideicomiso que los rige está constituido fuera de Puerto Rico. 

Ante esta situación se hace imperativo ofrecer mecanismos que constituyan un atractivo para 
que estas personas dispongan de sus inversiones fuera de Puerto Rico y opten por inyectar el 
producto de las mismas en nuestra economía contribuyendo de ese modo al desarrollo y 
mejoramiento de los mercados de capital en el país. 

Esta Asamblea Legislativa, consciente de la importancia de lograr el objetivo deseado, 
considera necesario aprobar esta medida mediante la cual, durante un período temporero, se reducen 
en un 50 por ciento las tasas contributivas aplicables a las ganancias de capital a largo plazo.  Dicha 
reducción estará en vigor durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 al 30 de junio 
de 2005. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un apartado (g) a la Sección 1014 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 1014.-Contribuciones Especiales a Individuos, Sucesiones y Fideicomisos sobre 
Ganancia Neta de Capital a Largo Plazo 

(a) .... 
(g) Disposiciones Transitorias sobre Ganancias de Capital.-  Cualquier ganancia neta de 

capital a largo plazo generada en transacciones con activos de capital realizadas durante 
el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 estará sujeta 
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a las siguientes tasas especiales, en lugar de las tasas especiales dispuestas en los 
apartados (a), (b) y (c): 
(1) Diez (10) por ciento en el caso de la ganancia neta de capital a largo plazo descrita en 

el apartado (a): 
(2) Cinco (5) por ciento en el caso de la ganancia neta de capital a largo plazo descrita en 

el apartado (b); y aplicable hasta la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares. 

(3) Tres y medio (3.5) por ciento en el caso de la ganancia neta de capital a largo plazo 
descrita en el apartado (c) aplicable hasta la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares. 

 
 

Para fines de la aplicación del apartado (d) de esta sección, las tasas especiales descritas en el 
mismo deberán sustituirse por diez (10), cinco (5) y tres y medio (3.5) por ciento, respectivamente.” 

Artículo 2.-Se enmienda el apartado (c) de la Sección 1121 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 1121.-Ganancias y Pérdidas de Capital 
(a) ... 
(c) Contribución Alternativa en el Caso de Corporaciones y Sociedades.- 
Si para cualquier año contributivo la ganancia neta de capital a largo plazo de cualquier 

corporación o sociedad excediere la pérdida neta de capital a corto plazo, se impondrá, 
cobrará y pagará, en lugar de la contribución impuesta por las Secciones 1015, 1016, 
1017, 1201(b)(1) y 1207(a), una contribución determinada como sigue, únicamente si 
dicha contribución fuere menor que la contribución impuesta por dichas secciones: 
(1) Una contribución parcial será primero computada sobre el ingreso neto sin incluir el 

monto de dicho exceso, a los tipos y en la forma como si no existiera este inciso. 
(2) Se determinará entonces una cantidad igual al: 

(A) Doce y medio (12.5) por ciento de dicho exceso en el caso en que se trate de 
propiedad localizada en Puerto Rico, según dichos términos se define en el 
apartado (e) de la Sección 1014, o 

(B) Siete (7) por ciento de dicho exceso en el caso en que se trate de acciones de una 
corporación o participaciones en una sociedad elegible según dicho término se 
define en la Sección 1014(e)(3), o 

(C) Veinticinco (25) por ciento de dicho exceso en el caso de cualquier otra propiedad 
no descrita en los incisos (A) y (B). 

(3) La contribución total será la contribución parcial computada bajo la cláusula (1) más 
la cantidad computada bajo la cláusula (2). 

(4) Disposiciones transitorias.- Cualquier ganancia neta de capital a largo plazo generada 
por una corporación o sociedad en transacciones con activos de capital realizadas 
durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 
estará sujeta a las siguientes tasas de contribución alternativa, en lugar de las tasas 
dispuestas en el párrafo (2): 
(A) Seis punto veinticinco (6.25) por ciento en el caso de activos descritos en el inciso 

(A) de la cláusula (2); aplicable hasta la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares 
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(B) Tres y medio (3.5) por ciento en el caso de activos descritos en el inciso (B) de la 
cláusula (2); o aplicable hasta la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares 

(C) Doce y medio (12.5) por ciento en el caso de activos descritos en el inciso (C) de 
la cláusula (2). 

La contribución total en este caso será la contribución parcial computada bajo la cláusula (1) 
más la cantidad computada bajo esta cláusula. 

(d) ...” 
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 4890, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 29 de junio de 1968, a los fines de 

aumentar la cantidad de la exención de contribuciones a las pensiones concedidas o a concederse por 
los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Gobierno de Puerto Rico, así como las 
anualidades o pensiones concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y por las 
instrumentalidades o subdivisiones políticas de ambos gobiernos, así como las anualidades o 
pensiones concedidas o a concederse por patronos de la empresa privada a los pensionados que 
tengan sesenta (60) años o más de edad; y para establecer la cantidad de exención contributiva. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La calidad de vida de muchos de los residentes de Puerto Rico es comparable a la que 

disfrutan los ciudadanos de otros países desarrollados.  Este progreso no se hubiese podido lograr sin 
el compromiso inquebrantable de aquella generación de trabajadores que nos precedieron y pusieron 
a la disposición de las generaciones futuras lo mejor de su capacidad productiva.  Una porción 
significativa de estos trabajadores dependen hoy día, exclusivamente, de sus ingresos por concepto 
de pensión para sufragar su sustento. 

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. 

La Ley Núm. 166 de 29 de junio de 1968, según enmendada, exime de toda clase de 
contribuciones los primeros ocho mil (8,000) dólares del monto anual de toda pensión concedida o 
que se conceda en el futuro por los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Gobierno 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 en el caso de pensiones 
concedidas o a concederse por los sistemas o fondos de retiro mencionados anteriormente a 
pensionados que tengan sesenta (60) años o más, la cantidad de dicha exención será de once mil 
(11,000) dólares anuales. 
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Conscientes de las necesidades de nuestros pensionados, es menester concederle un alivio 
contributivo adicional a aquellos de sesenta años o más.  De esta manera los pensionados cuya única 
fuente de ingreso provenga de pensiones y ésta no exceda de $12,000 serán relevados de la 
obligación de radicar planillas de contribución sobre ingresos.  Además, el aumento de mil (1,000) 
dólares en la exclusión aplicable a las pensiones redundará en un ahorro contributivo para los 
pensionados que vengan obligados a radicar dicha planilla. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario 
la aprobación de esta Ley para beneficio de todos los pensionados del sector público y privado de 
Puerto Rico. 
 
 
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 ocho mil (8,000) dólares 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 en el caso de pensiones concedidas o a concederse por los sistemas 
o fondos de retiro mencionados anteriormente a pensionados que tengan sesenta (60) años o más de 
edad, la cantidad de dicha exención será de doce mil (12,000) dólares anuales. 

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 
ésta es igual o menor que la cantidad que por este concepto se exime de contribuciones por esta Ley. 

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

pero sus disposiciones serán aplicables para los años contributivos comenzados después del 31 de 
diciembre de 2003.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5413, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar al Secretario de Hacienda, en representación del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a otorgar contratos cualificados de intercambio de tasas de interés con respecto a los 
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2004 B; establecer los deberes y 
obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo dichos contratos; establecer el método 
de calcular la cantidad de principal e intereses pagaderos sobre los Bonos de Refinanciamiento de 
Mejoras Públicas, Serie 2004 A y Serie 2004 B para propósitos de cumplir con el límite 
constitucional de la deuda pública y el método de calcular la tasa de interés de dichos bonos para 
propósitos de cumplir con el límite de la tasa de interés máxima que puede pagar el Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico, según establece la Ley Núm. 14 de 17 de abril de 1972, según enmendada; 
empeñar la buena fe, el crédito y poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico bajo estos contratos cualificados de intercambio de tasas de interés; renunciar a las 
limitaciones que impone el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 
según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado”, en cuanto 
a las reclamaciones que pudieran surgir de los contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés autorizados por esta Resolución Conjunta; y para otros propósitos. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Las entidades que emiten obligaciones con tasa de interés variable típicamente entran en 

contratos de intercambio de tasas de interés para manejar el riesgo de que aumente su servicio anual 
de deuda como resultado de aumentos en las tasas de interés.  Bajo estos contratos, la entidad que 
emite la obligación con tasa de interés variable acuerda pagarle a la otra parte pagos periódicos que 
son calculados a base de una tasa variable, igual o similar, a la que la entidad emisora viene obligada 
a pagar bajo sus obligaciones.  De esta manera, para todos los efectos prácticos, la entidad que emite 
la obligación logra sustituir una obligación de pagar una tasa de  interés fija por su obligación de 
pagar una tasa de interés variable, logrando así fijar sus costos de servicio de deuda. 

El 18 de mayo de 2004 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitió los Bonos de 
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2004 A, por $279,240,000 (los “Bonos Serie 2004 A”) 
y los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2004 B, por $447,875,000 (los “Bonos 
Serie 2004 B”; y conjuntamente con los Bonos Serie 2004 A, (los “Bonos 2004”), ambos con tasa de 
interés variables. 

Esta Resolución Conjunta le otorga al Secretario de Hacienda las facultades necesarias para 
minimizar una porción de los riesgos o costos relacionados con fluctuaciones en las tasas de interés 
con respecto a dichos bonos.  Cónsono con este propósito, se autoriza al Secretario de Hacienda, en 
representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a negociar y otorgar contratos cualificados 
de intercambio de tasas de interés, con el único propósito de atender los riesgos y costos 
relacionados con fluctuaciones en las tasas de interés con respecto a los Bonos Serie 2004 B y a 
modificar los términos de estos contratos cuando esto sea en los mejores intereses del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Esta Resolución Conjunta requiere que el Secretario de Hacienda consulte con el Presidente 
del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) antes de efectuar los contratos de 
intercambio de tasas de interés autorizados bajo esta Resolución con el propósito de obtener el 
beneficio de la experiencia y pericia especial de BGF sobre estos tipos de contratos. 

Siendo estos contratos de intercambio de tasas de interés una medida necesaria para proteger 
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra los efectos de las fluctuaciones en las tasas de 
interés sobre los Bonos Serie 2004 B, es imprescindible que las entidades que contraten con el 
Secretario de Hacienda, sus sucesores y cesionarios tengan confianza en el perfil crediticio del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Para este propósito se respaldan las obligaciones del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico bajo estos contratos con la buena fe, el crédito y poder de imponer 
contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  De igual manera, mediante esta 
Resolución Conjunta, se autoriza que se pueda instar en contra del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico cualquier causa civil que surja de las obligaciones contractuales establecidas bajo los contratos 
cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 sin que apliquen las limitaciones que 
impone el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 
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conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado”, permitiendo así que las 
partes contratantes, sus sucesores y cesionarios puedan hacer valer sus derechos bajo dichos 
contratos. 

Dada la relación íntima entre estos contratos de intercambio de tasas de interés y los Bonos 
Serie 2004 B subyacentes, esta Resolución Conjunta provee para que el término y la cantidad de 
principal de los contratos de intercambio de tasas de interés no excedan los términos y las cantidades 
de principal de los Bonos Serie 2004 B subyacentes. 

La Sección 2 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
limita la cantidad de deuda pública que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede contraer, 
mientras que la Ley Núm. 14 de 17 de abril de 1972, según enmendada, limita la tasa de interés 
máxima que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede pagar sobre sus obligaciones.  Esta 
Resolución Conjunta establece los métodos que deben ser utilizados para calcular el servicio de la 
deuda sobre los Bonos 2004 para propósitos de calcular el límite constitucional de la deuda pública y 
aplicar el límite de la tasa de interés máxima pagadera sobre los Bonos 2004. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Definiciones.- 
Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan y las 

palabras usadas en el singular incluirán el plural y viceversa: 
(a) Asesor Financiero Independiente - significa una persona natural o jurídica con 

experiencia en los aspectos financieros de los contratos de intercambio de tasas de interés 
que sea contratada por el Secretario de Hacienda o por el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico en nombre del Secretario de Hacienda para 
asesorar al Estado Libre Asociado en relación a los contratos cualificados de intercambio 
de tasas de interés del 2004.  El asesor financiero independiente no podrá ser la otra parte 
o una afiliada o agente de la otra parte en los contratos cualificados de intercambio de 
tasas de interés del 2004. 

(b) Bonos Serie 2004 A - significa los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, 
Serie 2004 A, en circulación, emitidos el 18 de mayo de 2004. 

 
 
 

(c) Bonos Serie 2004 B - significa los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, 
Serie 2004 B, en circulación, emitidos el 18 de mayo de 2004. 

(d) Bonos 2004 - significa los Bonos Serie 2004 A y los Bonos Serie 2004 B. 
(e  Contrato cualificado de intercambio de tasas de interés del 2004 – significa los contratos, 

incluyendo todas las confirmaciones de transacciones efectuadas bajo el contrato matriz, 
otorgado por el Secretario de Hacienda de acuerdo y cumplimiento con los requisitos de 
esta Resolución Conjunta, los cuales, a juicio del Secretario de Hacienda, están diseñados 
para controlar los riesgos o costos del Estado Libre Asociado relacionados con el efecto 
de fluctuaciones en las tasas de interés sobre los Bonos Serie 2004 B. 

(e) Estado Libre Asociado - significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(f) Secretario de Hacienda o Secretario - significa el Secretario de Hacienda de Puerto Rico 

actuando a nombre y en representación del Estado Libre asociado. 
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Sección 2.-Autorización para otorgar contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés del 2004. 

(a) Se autoriza al Secretario de Hacienda a negociar y otorgar con cualquier banco, firma de 
corretaje u otra institución financiera los contratos cualificados de intercambio de tasas 
de interés del 2004, con tales términos y condiciones como el Secretario determine sea en 
los mejores intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al manejo 
de los riesgos o costos del Estado Libre Asociado relacionado con el efecto de 
fluctuaciones en las tasas de interés de los Bonos Serie 2004 B. 

(b) El Secretario de Hacienda podrá, de tiempo en tiempo, modificar, enmendar, vender o 
terminar los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004, según el 
Secretario determine sea necesario o deseable en relación con el refinanciamiento  de los 
Bonos 2004.  Esta autorización, también, incluye la facultad para otorgar modificaciones 
a, o revocar, los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 y la 
facultad  para otorgar una modificación al método de computar el pago de la tasa de 
interés bajo los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés a otro método de 
computar la tasa de interés o que revoque, en su totalidad o en parte, el efecto de los 
contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 en el riesgo o costo de 
las tasas de intereses del Estado Libre Asociado con respecto a los Bonos Serie 2004 B.  
Los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 podrán contener 
tales cláusulas adicionales, incluyendo, cláusulas en relación a los pagos, términos, pagos 
por cancelación, garantía, incumplimiento y remedios, y podrá ser otorgado con cualquier 
parte descrita en el inciso (a) de esta Sección, según el Secretario de Hacienda determine 
sea necesario o deseable. 

(c) El Secretario de Hacienda no otorgará los contratos cualificados de intercambio de tasas 
de interés del 2004 para otra cosa que no sea el propósito primordial de atender los 
riesgos o costos relacionados con fluctuaciones en las tasas de interés con respecto a los 
Bonos Serie 2004 B.  Los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 
2004 podrán proveer que los pagos del Estado Libre Asociado bajo dichos contratos se 
basen en un método de cómputo de tasa de interés fija o variable.  Cada contrato 
cualificado de intercambio de tasas de interés del 2004 podrá otorgarse por una cantidad 
nominal hasta, pero sin exceder, la cantidad de principal o su equivalente de los Bonos 
Serie 2004 B con respecto a los cuales cada contrato es otorgado.  El término de cada 
contrato cualificado de intercambio de tasas de interés podrá ser tan largo como, o menor 
que, el término de los Bonos Serie 2004 B con respecto a los cuales cada contrato es 
otorgado. 

(d) Con relación al otorgamiento de los contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés del 2004, el Secretario de Hacienda podrá otorgar contratos de mejora de calidad 
de crédito o reforzamiento de las garantías de crédito para garantizar las obligaciones del 
Estado Libre Asociado bajo éstos, con tal pago, garantía, incumplimiento, remedio y 
otros términos y condiciones como el Secretario de Hacienda determine, incluyendo el 
otorgamiento de contratos bajo el cual se comprometa a entregar colateral, ya sea el 
momento de otorgase el contrato cualificado de intercambio de tasas de interés o en un 
futuro bajo las condiciones estipuladas en tales contratos. 

Todas las actuaciones por parte del Secretario de Hacienda bajo las disposiciones de esta 
Resolución Conjunta sólo podrá ser efectuadas luego de consultar con el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y, si el Secretario así lo determina, con un asesor 
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financiero independiente, y dichas actuaciones deberán ser efectuadas en la manera que, a juicio del 
Secretario de Hacienda, mejor sirvan los intereses del Estado Libre Asociado. 

Sección 3.-Deberes del Estado Libre Asociado bajo un contrato cualificado de intercambio 
de tasas de interés; uso de colateral.- 

El deber del Estado Libre Asociado de hacer los pagos requeridos y cumplir con sus 
obligaciones bajo los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 constituye 
una obligación contractual continua del Estado Libre Asociado exigible de acuerdo a las leyes del 
Estado Libre Asociado aplicables al cumplimiento de obligaciones contractuales en cualesquiera de 
estos contratos, las obligaciones del Estado Libre Asociado bajo éstos a una propiedad designada, a 
una fuente de ingresos designada o a fuentes designadas de ingresos o recaudos del Estado Libre 
Asociado.  Cualquier pignoración de activos, ingresos o recaudos para garantizar los deberes del 
Estado Libre Asociado bajo los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 
deberán entrar en vigor al otorgarse dichos contratos y no será necesaria la radicación de ningún 
instrumento para perfeccionar o de alguna manera poner en vigor dicha pignoración. 

Se autoriza al Secretario de Hacienda a pignorar colateral aceptable como garantía bajo los 
contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004, bajo los términos y condiciones 
que el Secretario de Hacienda determine. 

Sección 4.-Tratamiento de los Bonos 2004 y los contratos cualificados de intercambio de 
tasas de interés del 2004, para propósitos del cómputo del límite constitucional de la deuda pública.- 

Las siguientes disposiciones aplicarán al cómputo de la cantidad de intereses pagaderos en 
cualquier año fiscal sobre los Bonos 2004 para propósitos de calcular el límite constitucional de la 
deuda pública bajo la Sección 2 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico: 

(a) El cómputo de la cantidad de intereses pagaderos en cualquier año fiscal sobre los Bonos 
Serie 2004 B, con relación a los cuales estén vigentes los contratos cualificados de 
intercambio de tasas de interés del 2004 que provean para el pago de una tasa fija por el 
Estado Libre Asociado, se basará en la tasa fija pagadera por el Estado Libre Asociado 
bajo dichos contratos, ya sea dicho cómputo hecho al momento que dichos contratos son 
otorgados o después de su otorgamiento. 

(b) El cómputo de la cantidad de intereses pagaderos en cualquier año fiscal sobre los Bonos 
2004, o porción de éstos, que provean para el pago de interés a una tasa que no sea fija  
por el término de dichos bonos, o porción de éstos, con relación a los cuales no esté 
vigente un contrato cualificado de intercambio de tasas de interés del 2004, se basará en 
la tasa máxima pagadera por el Estado Libre Asociado sobre dichos bonos, o porción de 
éstos, según establecida en la Ley Núm. 14 de 17 de abril de 1972, según enmendada, y 
si fuera menos a la tasa establecida en dicha Ley, según se establezca en esta Resolución 
o acuerdo similar que autorice dichos bonos, ya sea dicho cómputo hecho al momento 
que estos bonos sean emitidos o después de su emisión. 

(c) El cómputo de la cantidad de intereses pagaderos en cualquier año fiscal sobre los Bonos 
Serie 2004 B, o cualquier porción de éstos, que provea para el pago de interés a una tasa 
que no sea fija por el término de dichas obligaciones, o porción de éstas, y con relación a 
los cuales esté vigente un contrato cualificado de intercambio de tasas de interés del 2004 
que provea para el pago de una tasa fija por el Estado Libre Asociado, pero para el cual, 
en cualquier año fiscal, la cantidad de interés pagadero bajo dichos Bonos 2004, o 
porción de éstos, para dicho año fiscal exceda la cantidad recibida de la otra parte por el 
Estado Libre Asociado bajo dicho contrato, dicha cantidad en exceso deberá 
considerarse, para propósitos de la cláusula (ii) de la Sección 2 del Artículo VI de la 
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Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como un pago por concepto de 
intereses efectuado por el Estado Libre Asociado sobre bonos y pagarés garantizados por 
el Estado Libre Asociado. 

Sección 5.-Uso de la tasa fija efectiva para cumplir con el límite de la tasa de interés a pesar 
de la tasa o rendimiento actual de los Bonos 2004, en cualquier momento.- 

Para propósito de cumplir con la limitación en la tasa de interés establecida en la Ley Núm. 
14 de 17 de abril de 1972, según enmendada, los intereses pagaderos sobre los Bonos Serie 2004 B, 
o cualquier porción de éstos, que provean para el pago de interés a una tasa que no sea fija, por el 
término de dichos bonos o porción de éstos, con relación a los cuales esté vigente un contrato 
cualificado de intercambio de tasas de interés del 2004 que provea para el pago de una tasa fija por 
el Estado Libre Asociado, deberá ser computado usando la tasas de interés fija especificada en dicho 
contrato. 

Sección 6.-Empeño de la buena fe, el crédito y poder de imponer contribuciones del Estado 
Libre Asociado para los pagos requeridos bajo los contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés.- 

A menos que el Secretario de Hacienda expresamente limite las obligaciones del Estado 
Libre Asociado bajo los contrato cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 a tenor con 
las disposiciones de la Sección 3 de esta Resolución, la buena fe, el crédito y poder de imponer 
contribuciones del Estado Libre Asociado quedan empeñados para el pago de los pagos periódicos 
programados y cualquier pago por terminación o cualquier otro pago pagadero bajo cualesquiera de 
los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004, otorgados bajo las 
disposiciones de esta Resolución. 

Sujeto a las disposiciones de la Sección 3 de esta Resolución, se autoriza y ordena al 
Secretario de Hacienda indicar en los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 
2004 que la buena fe, el crédito y poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado 
quedan empeñados para el pago de las cantidades pagaderas por el Estado Libre Asociado bajo 
dichos contratos. 

Sección 7.-Renuncia a las limitaciones dispuestas en el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley 
Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y 
Demandas Contra el Estado”.- 

El Estado Libre Asociado podrá ser demandado ante el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico en causas civiles por obligaciones que surjan bajo los contratos cualificados de 
intercambio de tasas de interés del 2004, sin que apliquen las limitaciones de demandas contra el  
Estado Libre Asociado establecidas en el referido inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 
de junio de 1955, según enmendada. 

Sección 8.-Facultades del Estado Libre Asociado no serán afectadas.- 
Esta Resolución Conjunta no limita ninguno de los poderes existentes del Estado Libre 

Asociado. 
Sección 9.-Salvedad.- 
Si alguna disposición de esta Resolución Conjunta o la aplicación de la misma fuere 

declarada inválida, dicha declaración no afectará las demás disposiciones ni la aplicación de esta 
Resolución que pueda tener efecto sin la necesidad de las disposiciones que hubieran sido declaradas 
inválidas, y con este propósito, las disposiciones de esta Resolución son separables. 

Sección 10.-Validación de actos previos con respecto a los contratos cualificados de 
intercambio de tasas de interés del 2004.- 
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Todos los procedimientos, si alguno, llevados a cabo por el Secretario de Hacienda en 
relación con la autorización de los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés del 2004 
antes de la fecha de vigencia de esta Resolución Conjunta, quedan ratificados. 
 
 

Sección 11.-Interpretación liberal.- 
Esta Resolución Conjunta, siendo necesaria para la prosperidad y el bienestar del Estado 

Libre Asociado, deberá ser interpretada liberalmente para efectuar sus propósitos. Los poderes y 
facultades conferidos al Secretario de Hacienda mediante esta Resolución deberán interpretarse 
liberalmente para así facilitar la implantación de los propósitos de esta Resolución. 

Sección 12.-El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan tendrá jurisdicción 
original exclusiva.- 

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, tendrá jurisdicción original 
exclusiva sobre todas las causas civiles autorizadas en la Sección 7 de esta Resolución Conjunta y 
sobre cualquier controversia que requiera la interpretación de las disposiciones de esta Resolución 
Conjunta.  Cualquier parte afectada por una sentencia final dictada por el Tribunal de Primera 
Instancia en los casos a que se hace referencia en esta Sección, podrá  presentar un recurso 
extraordinario de apelación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la notificación de la misma.  Las determinaciones interlocutorias del Tribunal de 
Primera Instancia no serán objeto de revisión mediante recurso independiente al de apelación aquí 
autorizado, excepto determinaciones del Tribunal de Primera Instancia que incluya opinión sobre la 
validez constitucional de cualquier parte de esta Resolución Conjunta, cuyas determinaciones serán 
revisables por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de igual forma que si se tratare de una sentencia 
final dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Sección 13.-Versión en Inglés prevalecerá.- 
Se declara que el texto oficial de esta Resolución Conjunta es su versión en inglés, y de 

surgir un conflicto en la interpretación y aplicación de ésta entre el texto en español y el texto en 
inglés, prevalecerá el texto en inglés. 

Sección 14.-Vigencia.- 
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 5499, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de Oportunidades 

de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, provenientes del 
Fondo General, para la creación de oportunidades de empleo mediante programas estatales como 
ocupaciones diversas; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de 
Oportunidades de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61095 

provenientes del Fondo General, para la creación de oportunidades de empleo mediante programas 
estatales como ocupaciones diversas; permitir la aceptación de donativos. 

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5558, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición y remodelación de la Casa 
Santiago, propiedad de la Sucesión R. Elfren Bernier, la cual se convertirá en el Centro de 
Formación del Pensamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición y remodelación de la Casa 
Santiago, propiedad de la Sucesión R. Elfren Bernier, la cual se convertirá en el Centro de 
Formación del Pensamiento 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5511, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la Iglesia Metodista “La Resurrección”, Calle Villa 
Núm. 133, P.O. Box 8412, Ponce, Puerto Rico 00731, con núm. telefónico 843-7000, Núm. de 
Registro 6,804-SF, c/o Dr. Germán Lebrón Ortiz, Reverendo, Núm. Seguro Social 582-64-9924; 
para la restauración de la Iglesia Metodista La Resurrección, que ha sido reconocida como 
Monumento Histórico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la Iglesia Metodista “La Resurrección”, Calle Villa 
Núm. 133, P.O. Box 8412, Ponce, Puerto Rico 00731, con núm. telefónico 843-7000, Núm. de 
Registro 6,804-SF, c/o Dr. Germán Lebrón Ortiz, Reverendo, Núm. Seguro Social 582-64-9924; 
para la restauración de la Iglesia Metodista La Resurrección, que ha sido reconocida como 
Monumento Histórico.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5562, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Feria Internacional del Libro 
de Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de doscientos 
mil (200,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Feria Internacional del 
Libro de Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico. 

Sección 2.-La Oficina de Presupuesto y Gerencia consignará en el presupuesto anual del 
Gobierno de  Puerto Rico la cantidad asignada en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5505, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos noventa y tres mil 

cuatrocientos (293,400) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la 
Corporación Patronato para el Desarrollo Cultural y Turístico de Ponce, c/o Sr. José E. Costas 
Loyola, Presidente; para la adquisición de tres (3) solares según se desglosa en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta a los fines de convertir El Vigía en una zona turística ; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos noventa y tres mil 
cuatrocientos (293,400) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la 
Corporación Patronato para el Desarrollo Cultural y Turístico de Ponce, c/o Sr. José E. Costas 
Loyola, Presidente; para la adquisición de tres (3) solares según se desglosa, a los fines de convertir 
El Vigia en una zona turística:  

1. Propiedad Núm. 1-Solar # 19 
 Esta propiedad tiene aproximadamente  
 5,370.58 mc; con Número de Catastro  
 CRIM- (389-031-77406),  
 dueño de la propiedad Sr. Dean E. Williams. $96,700 
2. Propiedad Núm. 2- Solar # 21 
 Esta propiedad tiene aproximadamente  
 3,985 mc; con Número de Catastro  
 CRIM-(389- 031-774-07), dueño 
 Sr. Armando Silva Jr. 71,700 
3. Propiedad Núm.3-Solar # 22 
 Residencia de Josefina Pou,  
 calle El Vigía # 22125,000 
  Total $293,400 

 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5540, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Bayamón, Departamento de Obras Públicas, la cantidad de 

cuarenta mil (40,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para 
llevar a cabo la construcción de encintado en el Barrio Minillas Sector Tito Torres; y para autorizar 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón, Departamento de Obras Públicas, la 
cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras Públicas 2003-
2004, para llevar a cabo la construcción de encintado en el Barrio Minillas Sector Tito Torres. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor a partir de 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5541, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y Construcción, 
la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras Públicas 2003-
2004, para las mejoras del control de acceso en la Urbanización Estancias de Cerro Gordo; y para 
autorizar pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y 
Construcción, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras 
Públicas 2003-2004, para las mejoras del control de acceso en la Urbanización Estancias de Cerro 
Gordo. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor a partir de 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5571, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 

con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo el cierre de la cancha de la Urb. 
Constancia y reparación de los baños; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo el cierre de la cancha de la Urb. 
Constancia y reparación de los baños.  

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5026, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a 
Iris D. Fraguada, Núm. Seguro Social 584-58-6846, la Calle Cuba 319, Bda. Quintana, San Juan, PR 
00917, para cubrir los gastos por concepto de compra de materiales y mano de obra para 
impermeabilización del techo y corregir filtraciones en la casa ubicada en la antes mencionada 
dirección; 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 al Departamento de la Vivienda, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a 
Iris D. Fraguada, Núm. Seguro Social 584-58-6846, Calle Cuba 319, Bda. Quintana, San Juan, PR 
00917, para cubrir los gastos por concepto de compra de materiales y mano de obra para 
impermeabilización del techo y corregir filtraciones en la casa ubicada en la antes mencionada 
dirección. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos 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 5543, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la cantidad de 

treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, provenientes del Fondo General para completar el 
Plan de Construcción y Mejoras de las escuelas públicas del país a tono con las necesidades del 
sistema educativo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la 
cantidad de treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, provenientes del Fondo General para 
completar el Plan de Construcción y Mejoras de las escuelas públicas del país a tono con las 
necesidades del sistema educativo 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004. 
- - - - 

 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta, para un receso. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, receso. 

 
 

RECESO 
 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la esión bajo la Presidencia del señor Eudaldo 

Báez Galib, Presidente Accidental. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61100 

- - - - 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se continúe con la consideración del Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante con el Calendario. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1596, titulado: 
 

“Para establecer la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el Segundo 

Informe que acompaña la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si no hay objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se apruebe según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4653, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (q); enmendar y redesignar los incisos (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y 
(x), respectivamente, como incisos (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y) y (z); adicionar un inciso (aa) al 
Artículo 5 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, mejor conocida como “Ley 
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de incluir como deberes de la Compañía proteger 
al consumidor de falsas representaciones y prácticas fraudulentas; y realizar correcciones técnicas.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2455, titulado: 
 

“Para enmendar la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, conocida como la “Ley del 
Fondo y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo 
Completo”, a los fines de crear un nuevo Artículo (3) de Política Pública, renumerar el Articulo (3) 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61101 

existente como Artículo (4), crear dos nuevos Artículos (5) y (6) para añadir los Derechos y Deberes 
de todo atleta que utilice el Fondo y para renumerar los Artículos (4), (5), (6), (7), (8) y (9) 
existentes como Artículos (7), (8), (9), (10), (11) y (12).” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4106, titulado: 
 

“Para disponer que las corporaciones públicas que presten los servicios de agua y energía 
eléctrica apliquen y cobren una tarifa análoga a la tarifa residencial a las escuelas del Departamento 
de Educación de Puerto Rico.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4196, titulada: 
 

“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que estudie la posibilidad de designar el tramo de la Carretera Núm. 694 
comprendido entre el Parque de Pelota Juan Martínez Arroyo en el Sector Maysonet de Dorado, 
hasta la intersección con la Carretera Estatal PR-2 en Vega Alta, con el nombre del ex-alcalde de 
Vega Alta, Don Carmelo Mercado Adorno.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3945, titulado: 
 
 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 
enmendado, a fin de eximir de la prohibición de doble compensación a los empleados de los 
programas de Música, Teatro y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4847, titulada: 
 
 

“Para autorizar al Departamento de Educación a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 
cuatro millones (4,000,000) de dólares, para la construcción de un anfiteatro en la Escuela Superior 
Pedro Albizu Campos, localizada en el Municipio de Toa Baja, mediante el establecimiento de una 
línea de crédito a ser pagadera comenzando en el año fiscal 2005-2006; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: En el Texto Decretativo, página 1, línea 2, tachar “cuatro millones 

(4,000,000)” y sustituir por “un millón (1,000,000)”.  Página 1, línea 4, tachar “fiscal 2005”.  
Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 2, tachar “cuatro millones (4,000,000)” y sustituir 

por “un millón (1,000,000)”. 
Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 487, titulada: 
 
 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras a transferir al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, libre de costo unas 209.93 cuerdas con el propósito de que el Cuerpo de Ingenieros de 
los Estados Unidos de América realice obras relacionadas con el Proyecto de Canalización del Río la 
Plata, en las jurisdicciones de los pueblos de Dorado, Toa Baja y Toa Alta y proveer para que se 
expida certificación de transferencia de terrenos; y a su vez el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales le transferirá a la Autoridad de Tierras los terrenos que quedarán ubicados entre los 
diques a construirse  que suman un total de 384.23 cuerdas.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4555, titulado: 
 
 

“Para crear la Ley del Fondo Permanente Para la Preservación Ambiental de Culebra, a los 
fines de crear un fondo permanente para financiar los trabajos de preservación y mantenimiento 
ambiental de la Isla de Culebra, establecer una política pública de preservación ecológica, 
estructurar un programa de educación ciudadana sobre el valor ambiental de Culebra, y habilitar un 
programa de normas de comportamiento de los visitantes de Culebra.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4632, titulado: 
 
 

“Para enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
efectos de designar su primer párrafo como el inciso (A); eliminar el actual inciso (a); redesignar los 
actuales incisos (b) al (f) como los subincisos (1) al (5), respectivamente; designar su segundo 
párrafo como el inciso (B); y adicionar un nuevo inciso (C), a los fines de reducir la composición del 
Comité de Ética, crear el puesto de Oficial Interagencial de Etica, establecer los criterios de 
selección para ser nombrado a dicho puesto, disponer sus funciones y responsabilidades, instituir el 
procedimiento para su designación y el relevo de funciones, y para otros fines.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas.  Página 12, líneas 4 a la 23 
tachar todo su contenido. 

Serían todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4634, titulado: 
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“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 4.2 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 disponer que los informes financieros de toma de posesión contendrán la información 
sobre el año natural anterior.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4635, titulado: 
 

“Para redesignar el actual inciso (u) como inciso (v) y adicionar un nuevo inciso (u) al 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”, a los fines de autorizar al Director 
Ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental a notificar una orden de retención y descuento o de 
no trámite de gestión ante ciertas entidades gubernamentales, en los casos de incumplimiento con 
multas administrativas finales y firmes.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 5, líneas 3 a la 11, tachar todo su contenido.  Serían todas 

las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: : Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4636, titulado: 
 
 

“Para enmendar los Artículos 4.6 y 4.7 y adicionar un nuevo Artículo 4.6-A a 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 los fines de disponer que la firma del servidor público en su 
informe financiero equivale a un juramento; establecer la presunción de que el nombre del servidor 
público que aparece firmando en un informe financiero u otro documento será prueba prima facie de 
que dicha persona firmó el informe o documento; y de autorizar la entrega de informes financieros 
por correo electrónico.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin 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 4637, 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”, con el fin de autorizar al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico a adquirir, mediante compra o cesión, el edificio, el terreno o ambos para ubicar sus 
oficinas; contratar obras de construcción, reparación, mejoras o ampliación de dicho edificio y 
reglamentar tales procesos.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4638, titulado: 
 
 

“Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 3.8 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 disponer que a toda persona que incumpla con las multas administrativas y/o 
sanciones civiles de triple daño emitidas por la Oficina de Ética Gubernamental, los tribunales le 
impondrán intereses al diez (10) por ciento, o al interés legal prevaleciente, lo que resultare mayor, 
sobre la deuda, contados a partir de que la sanción advenga final y firme, más el pago de honorarios 
de abogado, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 2, párrafo 2, línea 7, tachar “diez (10)” y sustituir por “dos 

(2)”.  Página 2, línea 11, tachar “diez (10)” y sustituir por “dos (2)”. 
Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 5, tachar “diez (10)” y sustituir por “dos (2)”.  
Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): 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 4888, titulado: 
 
 

“Para enmendar el subinciso (ii) de la cláusula (2) del inciso (b) del Artículo 3 de la Ley 
Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000 y enmendar el subinciso B del párrafo 2 del inciso (b) de la 
Sección 2 de la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, a los fines de 
clarificar uno de los requisitos que deben cumplir los manufactureros de tabaco con relación al 
fondo plica calificado que se establece en dichas leyes.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2719, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Servicio Público que mediante su Reglamento para 
Vehículos de Servicio Público, defina el término “Ruta Corta” para la concesión de licencias a 
concesionarios públicos de rutas fijas.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3623, titulado: 
 

“Para declarar Monumento Nacional de Puerto Rico el “Monumento del Soldado 
Desconocido” ubicado en el Municipio de Yauco.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1757, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, a 
los fines de aumentar de quinientos (500) dólares a cinco mil (5,000) dólares, la penalidad impuesta 
por violación a los preceptos de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas.  Página 2, línea 7, tachar 
“cinco mil (5,000)” y sustituir por “mil (1,000)”.   

Sería la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se apruebe según ha sido enmendado, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 2, tachar “cinco mil (5,000)” y sustituir por “mil 

(1,000)”. 
Serían todas las enmiendas al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4633, titulado: 
 
 

“Para enmendar el Artículo 2.1 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 
aclarar que la Oficina de Etica Gubernamental está excluida de la aplicabilidad de la Ley Núm. 45 
de 25 de febrero de 1998, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público 
de Puerto Rico” y del Registro Unico de Licitadores, adscrito a la Administración de Servicios 
Generales; excluir a dicha Oficina de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, 
conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos”, de la Ley Núm. 197 de 18 de 
agosto de 2002, conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, de la Ley Núm. 
265 de 3 de septiembre de 2003, conocida como “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos 
Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”, de la Ley Núm. 147 de 
18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto” y de la Ley Núm. 209 de 28 agosto de 2003, conocida como “Ley del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico”.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 3, líneas 5 a la 22, tachar todo su contenido.  Sería la única 

enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4250, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de seis mil doscientos cincuenta (6,250) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito 
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Representativo Núm. 11, para los propósitos consignados en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5539, titulada: 
 
 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes 
del Fondo General, a ser transferidos a la Srta. Yamaris Santiago Vázquez, Núm. Seguro Social 597-
07-7219, Tel. 316-8816, Bo. Palo Seco, Calle 6 #50, Maunabo, PR  00707, para cubrir gastos 
relacionados con su participación en representación del Municipio de Maunabo en el Concurso Miss 
Puerto Rico Pettite; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5547, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli del 
Municipio de Caguas, para la compra de instrumentos musicales; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5548, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta y un mil (31,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser 
transferidos a Grupo de Apoyo Unidos en Amor Colosenses 2.2, Inc., para  la adquisición de una 
guagua tipo Van Modelo 350 para la transportación de pacientes de cáncer a recibir tratamiento 
médico desde Centro de Cáncer de la Montaña (Hospital Menonita) hasta Clínica Las Américas en 
Hato Rey y viceversa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5570, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos  
(4,400) dólares, originalmente asignados mediante  la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, Inciso 16, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia, el desembolso y el  pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5516, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de doscientos treinta y cinco mil 
(235,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para distribuir según se desglosa en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5507, titulada: 
 
 

“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 852 de 29 de agosto de 2002, para distribuir según de 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin 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 5506, titulada: 
 
 

“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 329 de 13 de enero de 2004, para transferir a 
la Asociación Recreativa Cultural La Guadalupe, Inc., c/o Julio I. García Torres, Presidente, Núm. 
Seguro Social 582-19-5205, P. O. Box 334083, Ponce P. R. 00733-4083, Núm. de Teléfono 
(787)842-8973 ó 568-9265, para realizar mejoras permanentes al Centro Comunal tales como el 
sellado del techo, reconstrucción del baño, remoción de asbesto y la reparación del sistema eléctrico; 
y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5513, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de la Familia, Región Ponce, y al Municipio de Guayanilla 
del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de veintiocho mil seiscientos cincuenta y uno 
(28,651) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre 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.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5520, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de diez mil ochocientos noventa y siete 
dólares con ochenta y cuatro centavos (10,897.84) de fondos provenientes de remanentes de las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 (4,277.04), Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002 (5,320.80) y Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 (1,300), 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. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin 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 5566, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de mil ciento veintiocho dólares con 
cuatro centavos (1,128.04) de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de 
agosto de 2002, 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. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5500, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Hatillo y a la Administración de Servicios Generales, la 
cantidad de ocho mil doscientos (8,200) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 
de 26 de octubre de 2001 y la Resolución Conjunto Núm. 610 de 24 de septiembre de 2002, para 
compra de equipo, aportación para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el 
Distrito Representativo Núm. 15, según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 6, tachar todo su contenido.  Es la única enmienda 

en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5502, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Región de Ponce, la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de una cancha bajo techo en la Escuela Elemental Jaime Castañar del Municipio de 
Yauco; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin 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 5501, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad 
Efraín Sánchez Hidalgo del Distrito Escolar San Juan II, para cubrir costos de las labores que la 
Autoridad de Energía Eléctrica tiene que realizar para poner a funcionar una sub-estación eléctrica 
para el salón de computadoras de dicha escuela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5510, titulada: 
 

“Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, Directorado de Transmisión y 
Distribución, la cantidad de siete mil cuarenta y tres (7,043) dólares de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; para el pago de la relocalización de línea 
primaria, en Carr. 141, R 528 Km.3.0, Bo. Gripiñas de Jayuya, Orden Núm. WR-674900, c/o señora 
Elba Figueroa Morales, Núm. Seguro Social 583-53-6134, HC-O1 Box 2415, Jayuya, Puerto Rico 
00664; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5560, titulada: 
 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de enero 
de 2004, para corregir su lenguaje.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5567, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de treinta y dos mil trescientos noventa 
y tres dólares con cincuenta y tres centavos (32,393.53) de fondos provenientes de las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, (19,382.05), Núm. 80 de 28 de junio de 2001, 
(1,086.50), Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, (11,518.68), y Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
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(406.30), 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. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4227, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2, incisos (b), (c) y (d), el Artículo 3, inciso a(1), el Artículo 4 
párrafos 1 y 5, el Artículo 5 inciso (c), el Artículo 10 incisos (c) y (j), el Artículo 11 incisos b(1), (2), 
(3), (4), (e), y (f), y el Artículo 13 inciso (a) de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según 
enmendada, con el fin de que se puedan utilizar para el pago de salarios de los empleados del Fondo 
el tres (3) por ciento de los fondos asignados y que ingresan al Fondo y para que la ley no cubra el 
pago del diagnóstico de la enfermedad de los pacientes y para eliminar la palabra diagnóstico de las 
disposiciones de la Ley.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, turno posterior. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4545, titulado: 
 

“Para añadir un nuevo inciso (33) a la  Sección 2015 (b); enmendar el Título, adicionar un 
nuevo inciso (3) al Apartado (a) adicional un nuevo inciso (3) al Apartado (b) de la Sección 2059 a 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 

 
SR. CANCEL ALEGRIA: En el Texto Decretativo, página 5, líneas 3 a la 5, tachar todo su 

contenido.   
Sería la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4849, titulado: 
 

“Para añadir el inciso (M) al párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a los fines de eximir del impuesto sobre derechos 
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de admisión a espectáculos públicos a los juegos de volleyball superior femenino y masculino que 
organiza la Federación de Volleyball de Puerto Rico.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 2, líneas 3 a la 5, tachar todo su contenido. 
Sería la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4856, titulado: 
 

“Para enmendar el párrafo 5to, Sección 2084 del Inciso (a) (1) de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1944, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico” , a 
fin de imponerle el pagador de arbitrio sobre la ventas de gasolina, gas oil, diesel oil, petróleo crudo 
y otros productos derivados del petróleo, la obligación de suministrar copias de las declaraciones de 
impuestos y recibos de pago de arbitrios a la Autoridad de Carreteras y Transportación.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, líneas 1 a la 3, tachar todo su contenido. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendado. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, a pesar de que esto va a pasar a 

conferencia, evidentemente, con la aprobación de la enmienda que ha presentado el compañero 
Portavoz, tenemos que estar en contra de esta medida porque aquí lo que estamos tratando de hacer, 
es que un problema de operación interno del Gobierno, estamos tratando de imponerle la 
responsabilidad al contribuyente de resolver ese problema.  Aquí el problema que hay es que aquí se 
paga un arbitrio sobre la venta de gasolina, “gas oil, diesel oil”, petróleo crudo y otros productos 
derivados del petróleo, del cual una parte de esos impuestos se ingresan en la cuentas de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación.  Entonces, la Autoridad de Carreteras tiene dificultad, de 
acuerdo con lo que dice el Proyecto, a conseguir evidencia de cuánto es lo que se ha pagado, para 
verificar si Hacienda le está traspasando a ellos la cantidad correcta del dinero que le corresponde.  
Mire, eso es un problema de gerencia interna del Gobierno.  ¿Cómo vamos a cometer la barbaridad 
de ahora requerir que los contribuyentes o que las personas que bregan con esto tengan que estar 
enviando una copia de tal cual o documento a la Autoridad de Carreteras?  Esto es un asunto interno 
del Gobierno.  Esto que lo resuelva el Secretario de Hacienda con el Secretario de Transportación y 
Obras Públicas.  Pero no estemos imponiendo más burocracia, más responsabilidad sobre los 
oficiales pagadores y contribuyentes que los que ya tienen.  Vamos a resolver esto internamente en 
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el Gobierno, exigiendo que los burócratas hagan el trabajo que tienen que hacer.  Pero no estemos 
aprobando leyes, imponiéndole cargas ni al público, ni a las empresas, ni a los funcionarios 
gubernamentales que no tienen nada que ver con esto. 

Por eso, señor Presidente, nuestra Delegación votara en contra del Proyecto de la Cámara 
4856, aun cuando salga del Comité de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Habiendo objeción, aquellos que estén a favor de la 
medida dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4742, titulado: 
 

“Para autorizar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a 
establecer mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el Fideicomiso de 
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico; establecer el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, 
Tecnología e Investigación de Puerto Rico bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico; para añadir un nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la 
Sección 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de 
Incentivos Contributivos de Puerto Rico”; para enmendar el inciso (K) y el inciso (L) y añadir un 
nuevo inciso (M) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de 
diciembre de 1997, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos del 
1998”; para añadir un nuevo inciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal de la Propiedad de 
1991”; para enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada; 
y para otros fines.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas sugeridas 

en el informe que acompaña a la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

previamente enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para unas expresiones breves. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, este servidor, junto al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, y la Universidad de Puerto Rico, venimos hace varios meses 
trabajando una iniciativa la cual impacta directamente el desarrollo tecnológico en nuestro Puerto 
Rico de hoy y en el Puerto Rico que todos queremos para el futuro.  El establecimiento del Fondo 
del Fidecomiso de Ciencia y Tecnología nos permite, precisamente, ponernos en esa ruta y en ese 
camino hacia al mejoramiento y hacia la expansión de los horizontes tecnológicos que les queremos 
proveer a todos los puertorriqueños. 

Esta Ley, basada en una serie de exenciones que se les están dando, le va a permitir a la 
academia, junto con el Gobierno y la empresa privada, establecer una serie de proyectos dentro del 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61116 

área de desarrollo, sobre todo lo conocido como “Research and Development”, que va a poner a la 
fuerza trabajadora puertorriqueña mucho más competitiva dentro de la gama completa de lo que 
debe ser el desarrollo económico. 

Por eso, señor Presidente, apoyamos completamente esta iniciativa, y en este momento la 
llevamos a votación según ha sido previamente enmendada. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Que se aprueben las que están sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5557, titulada: 
 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 
proceder con la autorización de la segregación y la liberación de las restricciones de la Ley Núm. 
107 de 3 de julio de 1974 enumeradas en la  Certificación de Título otorgada el 8 de junio de 1983 
por Don Rafael A. Picó Irizarry, Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Rural, 
inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 264 del tomo 1178 de Caguas, finca 41,119 Solar 
Núm. 2  donde se ubica la residencia de Don Víctor M. Camacho Carrión limitado a 1,742 metros 
cuadrados equivalentes a 0.4433 cuerdas  y que el remanente de la finca equivalente a 19.4056 
cuerdas conserve las condiciones y restricciones de indivisión y uso agrícola originalmente 
propuestas.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, párrafo 2, línea 5, después de “finca” tachar “15,651” y 

sustituir por “41,119”.  Página 2, línea 10, después de “4,721” insertar “metros”.   
Esas serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4675, titulado: 
 
 

“Para enmendar el primer párrafo, adicionar un segundo párrafo, eliminar el inciso (j) y 
redesignar el inciso (j) como inciso (k) del Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica”; y para enmendar el párrafo introductorio del apartado (b), eliminar el inciso (4) y 
renumerar el inciso (4) como inciso (5) del Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, 
según enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”, a fin de hacer mandatorio 
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al Tribunal ordenar a la parte promovida en cualquier caso en que se emita de una orden de 
protección o de acecho, la entrega inmediata de toda arma de fuego y la suspensión inmediata de 
cualquier licencia de armas de fuego.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4131, titulado: 
 

“Para enmendar los incisos (d) y (e) de la Sección 1, y la Sección 9 de la Ley Núm. 132 de 1 
de julio de 1975, según enmendada, a fin de modificar la definición de familia de escasos recursos 
económicos y establecer que el precio de venta de los solares cuyos títulos de propiedad se otorgarán 
a las familias que no cualifiquen como familias de escasos recursos económicos, se calcule a base de 
los años en que ésta lleve habitando el terreno.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4523, titulado: 
 

“Para reglamentar la práctica de los Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 
Psicoactivas en Puerto Rico, crear la Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en 
Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas, señalar sus responsabilidades y establecer los 
requisitos para obtener la certificación; fijar penalidades por violaciones a esta Ley; asignar fondos 
iniciales y para otros propósitos.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4737, titulado: 
 

“Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 145 de 27 de junio de 1968, conocida como 
“Ley de Pesas y Medidas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y el Artículo 13 de la Ley 
Núm. 120 de 7 de junio de 1973, conocida como “Ley para Regular el Negocio de Areas para el 
Estacionamiento Público de Vehículos de Motor”, según enmendadas, a los fines de aumentar el 
máximo de multa que puede imponer el Departamento de Asuntos del Consumidor a cualquier 
persona natural o jurídica que incumpla con cualesquiera de sus disposiciones o de los reglamentos 
promulgados y autorizados por estas; y para disponer en ambos casos que el importe de las multas 
impuestas ingresará en los fondos del Departamento.” 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4889, titulado: 
 
 

“Para enmendar el inciso (a) de la sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos,” 
a los fines de incluir a la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, por medio de un delegado o 
representante, como parte del comité asesor del Secretario de Hacienda, la autoridad con facultad de 
contratar con los aseguradores.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4199, titulada: 
 
 

“Para convertir el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (antes COPANI) en la primera 
escuela residencial de las bellas artes en un horario extendido y asignar recurrentemente al 
Departamento de Educación la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos del Tesoro 
Estatal, a ser transferidos cada año escolar a la escuela en la Base Ramey de Aguadilla.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4772, titulado: 
 
 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 
enmendado, a los fines de adicionar una exención a la prohibición general de compensación 
extraordinaria o doble compensación en el servicio público, para permitir que actores, libretistas, 
bailarines, artistas y personal técnico y de producción puedan participar en las producciones de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin 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 2457, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (3) del Artículo 41.040 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 adicionar 
representantes del Departamento de Salud, del Tribunal Examinador de Médicos y del Colegio de 
Médicos Cirujanos de Puerto Rico en la Junta de Directores del Sindicato de Aseguradores para la 
Suscripción Conjunta del Seguro de Impericia Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED); y para 
otros fines.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4289, titulado: 
 

“Para enmendar el subinciso (6) del inciso (a) y adicionar el inciso (d) al Artículo 4.1 y 
enmendar el inciso (d) del Artículo 4.10 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”, a fin de incluir al Director de la Oficina de Servicios Legislativos y al Superintendente del 
Capitolio entre los funcionarios públicos obligados a presentar informes financieros.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4151, titulado: 
 

“Para añadir el Artículo 14 y reenumerar los Artículos 15 al 20 de la Ley Núm. 160 de 23 de 
agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la 
Profesión del Planificador en Puerto Rico”, para que se incorpore de forma oficial en el Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
clase y especificación de la disciplina de Planificador Profesional Licenciado y para otros fines 
relacionados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin 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 4715, titulado: 
 

“Para enmendar el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de 
junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, a fin de 
requerir que toda Evaluación Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental sea juramentada y 
certificada por el proponente, asegurando que toda la información contenida en dichos documentos 
es cierta, correcta y completa.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3848, titulado: 
 
 

“Para enmendar las Secciones 2 (d)(8) y 2 (e) (22) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de aclarar  el beneficio 
concedido por dicha Ley se extiende a la transmisión, de programas de televisión locales.”” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: En la Exposición de Motivos, página 2, desde la línea 7, tachar 

“desde filmación, producción, procesamiento, incluyendo la transmisión bajo ciertas condiciones, 
doblaje y edición” y sustituir por “transmisión”. 

En el Texto Decretativo, página 2, línea 10, tachar “la filmación y producción de programas 
para la televisión” y sustituir por “la transmisión de programas de televisión producidos en un 
noventa por ciento (90%) o más, con talento establecido en Puerto Rico.  Página 2, línea 3, después 
de “producción” insertar “así como la referida transmisión”.  Página 3, línea 11, tachar “el 
procesamiento, incluyendo la transmisión, doblaje y edición” y sustituir por “la transmisión”.  
Página 4, línea 2, después de “Puerto Rico” insertar “con un noventa por ciento (90%) de talento 
local”. 

Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

debidamente enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4531, titulado: 
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“Para añadir un apartado (g) a la Sección 1014 y enmendar el apartado (c) de la Sección 
1121 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de disponer una reducción del cincuenta (50) por 
ciento en las tasas especiales aplicables a ganancias netas de capital a largo plazo en el caso de 
transacciones con activos de capital realizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 
2004 al 30 de junio de 2005.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: En el Texto Decretativo, página 3, líneas 10 a la 13, tachar todo 

su contenido. 
Serian todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4890, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 29 de junio de 1968, a los fines de 
aumentar la cantidad de la exención de contribuciones a las pensiones concedidas o a concederse por 
los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Gobierno de Puerto Rico, así como las 
anualidades o pensiones concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y por las 
instrumentalidades o subdivisiones políticas de ambos gobiernos, así como las anualidades o 
pensiones concedidas o a concederse por patronos de la empresa privada a los pensionados que 
tengan sesenta (60) años o más de edad; y para establecer la cantidad de exención contributiva.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5413, titulada: 
 

“Para autorizar al Secretario de Hacienda, en representación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a otorgar contratos cualificados de intercambio de tasas de interés con respecto a los 
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2004 B; establecer los deberes y 
obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo dichos contratos; establecer el método 
de calcular la cantidad de principal e intereses pagaderos sobre los Bonos de Refinanciamiento de 
Mejoras Públicas, Serie 2004 A y Serie 2004 B para propósitos de cumplir con el límite 
constitucional de la deuda pública y el método de calcular la tasa de interés de dichos bonos para 
propósitos de cumplir con el límite de la tasa de interés máxima que puede pagar el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, según establece la Ley Núm. 14 de 17 de abril de 1972, según enmendada; 
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empeñar la buena fe, el crédito y poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico bajo estos contratos cualificados de intercambio de tasas de interés; renunciar a las 
limitaciones que impone el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 
según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado”, en cuanto 
a las reclamaciones que pudieran surgir de los contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés autorizados por esta Resolución Conjunta; y para otros propósitos.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5499, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de Oportunidades 
de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, provenientes del 
Fondo General, para la creación de oportunidades de empleo mediante programas estatales como 
ocupaciones diversas; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 

 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, líneas 5 a la 8, tachar todo su contenido, renumera las 

Secciones subsiguientes.  Página 1, línea 9, tachar “particulares”. 
Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

debidamente enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 4, tachar “permitir la aceptación de donativos”. 
Sería la única enmienda al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5558, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición y remodelación de la Casa 
Santiago, propiedad de la Sucesión R. Elfren Bernier, la cual se convertirá en el Centro de 
Formación del Pensamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5511, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la Iglesia Metodista “La Resurrección”, Calle Villa 
Núm. 133, P.O. Box 8412, Ponce, Puerto Rico 00731, con núm. telefónico 843-7000, Núm. de 
Registro 6,804-SF, c/o Dr. Germán Lebrón Ortiz, Reverendo, Núm. Seguro Social 582-64-9924; 
para la restauración de la Iglesia Metodista La Resurrección, que ha sido reconocida como 
Monumento Histórico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5562, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Feria Internacional del Libro 
de Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5505, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos noventa y tres mil 
cuatrocientos (293,400) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la 
Corporación Patronato para el Desarrollo Cultural y Turístico de Ponce, c/o Sr. José E. Costas 
Loyola, Presidente; para la adquisición de tres (3) solares según se desglosa en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta a los fines de convertir El Vigía en una zona turística ; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5540, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Bayamón, Departamento de Obras Públicas, la cantidad de 
cuarenta mil (40,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para 
llevar a cabo la construcción de encintado en el Barrio Minillas Sector Tito Torres; y para autorizar 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5541, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y 
Construcción, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras 
Públicas 2003-2004, para las mejoras del control de acceso en la Urbanización Estancias de Cerro 
Gordo; y para autorizar pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5571, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo el cierre de la cancha de la Urb. 
Constancia y reparación de los baños; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5026, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a 
Iris D. Fraguada, Núm. Seguro Social 584-58-6846, la Calle Cuba 319, Bda. Quintana, San Juan, PR 
00917, para cubrir los gastos por concepto de compra de materiales y mano de obra para 
impermeabilización del techo y corregir filtraciones en la casa ubicada en la antes mencionada 
dirección; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5543, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la cantidad 
de treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, provenientes del Fondo General para completar 
el Plan de Construcción y Mejoras de las escuelas públicas del país a tono con las necesidades del 
sistema educativo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 7, tachar todo su contenido.  Sería la única 

enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido debidamente 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se descargue el Proyecto de la Cámara 

4227. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, así se ordena. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura, y 

se le dé lectura al Proyecto de la Cámara 4227, previamente descargado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, así se ordena. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4227, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda, de Salud y Asuntos Ambientales. 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2, incisos (b), (c) y (d), el Artículo 3, inciso a(1), el Artículo 4 

párrafos 1 y 5, el Artículo 5 inciso (c), el Artículo 10 incisos (c) y (j), el Artículo 11 incisos b(1), (2), 
(3), (4), (e), y (f), y el Artículo 13 inciso (a) de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según 
enmendada, con el fin de que se puedan utilizar para el pago de salarios de los empleados del Fondo 
el tres (3) por ciento de los fondos asignados y que ingresan al Fondo y para que la ley no cubra el 
pago del diagnóstico de la enfermedad de los pacientes y para eliminar la palabra diagnóstico de las 
disposiciones de la Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, crea el Fondo para Servicios 

contra Enfermedades Catastróficas Remediables.  La política pública del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al establecer este Fondo es reconocer que la salud del ser humano es 
elemento fundamental para el disfrute cabal de sus derechos naturales y civiles, principalmente el 
derecho a la vida.  La atención médica y la asistencia económica para estos pacientes revisten un 
asunto de interés público de la más alta prioridad para el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

La ley actual establece para el pago del diagnóstico de la enfermedad, para saber que una 
condición es catastrófica debe haberse hecho un diagnóstico previamente, por lo que la mayoría de 
los pacientes llegan a la Oficina del Fondo con un diagnóstico.  Entendemos que el Fondo no debe 
ser quien provea para el diagnóstico, pues el espíritu de la Ley y la intención legislativa provee para 
el pago del tratamiento de una condición catastrófica remediable.  El propósito de esta Ley es velar 
por la solvencia del Fondo Catastrófico, que los dineros destinados al Fondo sean bien utilizados a 
los fines de poder ayudar a la gran cantidad de pacientes con enfermedades catastróficas 
remediables.    

Por otro lado, la ley vigente autoriza a la Junta a utilizar hasta un máximo de un tres (3) por 
ciento de los fondos asignados y que ingresan al Fondo para el pago de gastos de funcionamiento, 
excluyendo el pago de salarios.  La Ley tal y como está redactada no autoriza el pago de salarios, lo 
que convierte a los empleados del Fondo en unos muy mal pagados y no se compensan sus 
ejecutorias.  Los sueldos de los empleados son hechos por otras dependencias del Departamento de 
Salud, según dispone la Ley vigente, lo que significa un obstáculo administrativo.  Actualmente, en 
la Oficina del Fondo hay falta de personal y además los empleados actuales no reciben incentivos 
económicos porque la recomendación de aumento del Fondo representaría alterar el presupuesto de 
otra dependencia, cuyo director no conoce las ejecutorias del personal.  Es necesario contratar y 
reclutar personal idóneo, además de retener el existente en la Oficina, por lo que entendemos que 
debe autorizarse que del tres (3) por ciento de los fondos para gastos administrativos, de los cuales 
siempre han habido sobrantes anuales, se pague al personal que presta servicio en el Fondo.   
 
 

Es el deseo de esta Asamblea Legislativa brindarle seguridad a las personas que necesitan de 
los dineros destinados al Fondo Catastrófico y velar por el bienestar y la permanencia de los 
empleados del Fondo Catastrófico.     
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2, incisos (b), (c) y (d), el Artículo 3, inciso a(1), el 
Artículo 4, párrafos 1 y 5, el Artículo 5, inciso (c), el Artículo 10 incisos (c) y (j), el Artículo 11 
incisos b(1), (2), (3), (4), (e), y (f), y el Artículo 13 inciso (a) de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 
1996, según enmendada, para que lea como sigue. 

“Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
 … 
(a) … 
(b) Ningún ciudadano que padezca una enfermedad catastrófica debe perder la vida por 

razones de limitación económica, cuando la ciencia médica ha evidenciado con éxito el 
tratamiento que puede remediar la enfermedad al extremo de salvar su vida; cuando 
dicho tratamiento no es cubierto por los planes de salud disponibles en el mercado 
general, incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico y cuando el 
paciente o los integrantes de su núcleo familiar carecen de los recursos económicos para 
asumir los costos o carecen de los medios para obtener financiamiento en la banca 
privada.  

(c) El Gobierno de Puerto Rico, empeñado en la consecución de su compromiso con la salud 
de este Pueblo, considera imperativo complementar los esfuerzos logrados con la 
adopción de la Reforma de Salud de 1993. Con esa meta, el Gobierno se propone 
sufragar o financiar, total o parcialmente, los costos de tratamiento, incluyendo los gastos 
supletorios, de aquellos pacientes que cumplan con las disposiciones de esta Ley y con la 
reglamentación que mediante la misma se adopte. 

(d) Bajo ninguna circunstancia se retrasará el tratamiento del paciente que cumpla con los 
requisitos de esta Ley y los reglamentos aplicables por la espera de donativos privados al 
paciente o a sus tutores.  En los casos elegibles bajo esta Ley y la reglamentación que se 
adopte, los donativos y los préstamos, o la combinación de ambos, según sea el caso, 
serán otorgados por la Junta con cargo al Fondo. 

Artículo 3.-Definiciones 
… 

(a) “Enfermedad Catastrófica Remediable”- (1) Enfermedad cuyo efecto previsible, 
certificado por un médico, es la pérdida de la vida; para la cual la ciencia médica ha 
evidenciado con éxito que hay tratamiento que remedia dicha condición al extremo de 
salvar la vida del paciente; que ese tratamiento no sea cubierto o que sea cubierto 
parcialmente por los planes de seguro de salud disponibles en el mercado general, 
incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico; y que el paciente o 
los integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a alimentar carecen de los 
recursos económicos para asumir los costos o los medios para obtener financiamiento en 
la banca privada.  

(2) …” 
Artículo 4.-Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables; Creación 
Se crea el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, adscrito al 

Departamento de Salud y administrado por la Junta creada en el Artículo 7 de esta Ley, el cual será 
utilizado para sufragar, total o parcialmente, los costos de tratamiento, incluyendo los gastos 
supletorios, de aquellas personas que padezcan enfermedades cuyo efecto previsible certificado por 
un médico es la pérdida de la vida; para la cual la ciencia médica ha evidenciado con éxito que hay 
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tratamiento que remedia dicha condición al extremo de salvar la vida del paciente; y que ese 
tratamiento no sea cubierto o que sea cubierto parcialmente por los planes de seguro de salud 
disponibles en el mercado general, incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico; y que el paciente o los integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a alimentarse 
carecen de los recursos económicos o los medios para obtener financiamiento en la banca privada. 

… 
… 
Se prohíbe el uso de dinero del Fondo para otros propósitos que no sean los de esta Ley.  No 

obstante, se autoriza a la Junta a utilizar, para gastos de funcionamiento, hasta un máximo del tres 
(3) por ciento de los fondos asignados y que ingresen al Fondo, incluyendo el pago de los salarios y 
beneficios del personal que labora en el Fondo. El pago de salarios y beneficios se realizará 
conforme las leyes y convenios que para estos efectos obliga al  Departamento de Salud sin perjuicio 
de lo anterior el Secretario de Salud proveerá con cargos al presupuesto del Departamento el 
personal que le sea requerido.  El Fondo tendrá carácter permanente y rotativo, a los fines de que 
todo sobrante al cierre de cada año fiscal permanecerá en el Fondo para su capitalización y la 
atención de casos futuros. 

Artículo 5.-Pacientes Elegibles 
Será elegible para la asistencia del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas 

Remediables, toda persona que reúna los requisitos siguientes: 
(a) … 
(b) … 
(c) Que dicho tratamiento no sea cubierto o que sea cubierto parcialmente por los planes de 

seguro de salud disponibles en el mercado general, incluyendo el Plan de Seguro de 
Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

(d) … 
(e) … 
(f) … 
Artículo 10.-Junta Evaluadora; Funciones, deberes y responsabilidades 
Además de cualquier función, deber y responsabilidad impuesta por esta Ley, la Junta 

Evaluadora tendrá las funciones, deberes y responsabilidades siguientes: 
(a) … 
(b) … 
(c) Negociar con las instituciones médicas y proveedores de servicios de salud, en o fuera de 

Puerto Rico que realizan tratamientos y el costo de éstos a los fines de abaratar los 
mismos. 

(d) … 
(e) … 
(f) … 
(g) … 
(h) … 
(i) … 
(j) Autorizar el pago de gastos supletorios a los pacientes de cuyo tratamiento se trate y a 

familiares o tutores de éstos, cuando a juicio de la Junta esos gastos sean necesarios para 
que el paciente reciba el tratamiento. Estos gastos supletorios podrán incluir el costo de 
transportación, dietas y alojamiento. 

(k) … 
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Artículo 11.-Solicitudes al Fondo; Procedimiento y requisitos adicionales 
(b) … 
(b)  La Junta Evaluadora considerará con rapidez dicha solicitud. Cuando entienda que la 

solicitud cumple con los requisitos médicos y económicos de esta Ley, procederá a determinar lo 
siguiente: 
 
 

(1) Que la institución hospitalaria en o fuera de Puerto Rico que recomendó el médico 
del paciente está reconocida por La Junta Evaluadora.  De no estar en el registro de 
La Junta la institución recomendada, la Junta podrá reconocer la misma u optar por 
autorizar el tratamiento en alguna de aquellas que haya reconocido con anterioridad. 

(2) De acuerdo al costo del tratamiento, determinar la asignación a otorgarse al paciente 
para el tratamiento, incluyendo los gastos supletorios. 

(3) Si el paciente y los integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a 
alimentarse carecen de los recursos económicos o de otra índole, incluyendo los 
medios para obtener financiamiento total o parcial en la banca privada para sufragar 
total o parcialmente el costo del tratamiento recomendado. 

(4) La autorización con cargo al Fondo, ya bien sea mediante donativo, préstamo, o una 
combinación de ambos, de toda aquella cantidad de dinero que sea necesaria para 
sufragar los gastos del tratamiento y los gastos supletorios. 

(e) En aquellos casos en que determine que procede en calidad de donativo la asistencia total 
del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, deberá 
autorizar el pago del tratamiento, incluyendo los gastos supletorios que entienda 
procedentes y autorizar el desembolso inmediatamente, el cual se efectuará de acuerdo 
con el reglamento adoptado por la Junta. 

(f) Si de la evaluación del caso se desprende que el paciente o los integrantes de su núcleo 
familiar pueden sufragar parcialmente el tratamiento, la Junta Evaluadora deberá 
autorizar el desembolso de la cantidad restante para sufragar el costo total del 
tratamiento, incluyendo los gastos supletorios que entienda procedentes y podrá autorizar 
dicho desembolso en calidad de donativo, préstamo, o una combinación de ambos. 

Artículo 13.-Préstamos 
(e) El préstamo a los pacientes o familiares que pueden sufragar parcial o totalmente el 

tratamiento autorizado, será a una tasa de interés igual a la mitad del interés prevaleciente 
en el mercado, según certificado por el Comisionado de Instituciones Financieras. 

(f) … 
(g) … 
(h) …” 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se continúe con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, así se ordena. 
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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 4227, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2, incisos (b), (c) y (d), el Artículo 3, inciso a(1), el Artículo 4 
párrafos 1 y 5, el Artículo 5 inciso (c), el Artículo 10 incisos (c) y (j), el Artículo 11 incisos b(1), (2), 
(3), (4), (e), y (f), y el Artículo 13 inciso (a) de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según 
enmendada, con el fin de que se puedan utilizar para el pago de salarios de los empleados del Fondo 
el tres (3) por ciento de los fondos asignados y que ingresan al Fondo y para que la ley no cubra el 
pago del diagnóstico de la enfermedad de los pacientes y para eliminar la palabra diagnóstico de las 
disposiciones de la Ley.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para solicitar, muy respetuosamente, que este 
Proyecto quede para un turno posterior. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, así se ordena. 
- - - - 

 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se descarguen y se incluyan en la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, las siguientes medidas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Resolución Conjunta de la Cámara 5549, Resolución Conjunta de 

la Cámara 5552, Resolución Conjunta de la Cámara 5673, Resolución Conjunta de la Cámara 4142, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4385, Resolución Conjunta de la Cámara 4965, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5580, Resolución Conjunta de la Cámara 5581, Proyecto de la Cámara 4358, 
Proyecto del Senado 2762, con su Informe, Proyecto de la Cámara 3308, Proyecto de la Cámara 
4804, Resolución Conjunta de la Cámara 5512, Resolución Conjunta de la Cámara 5572, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4742, Proyecto de la Cámara 4704, Proyecto de la Cámara 2406, Proyecto de 
la Cámara 3284, Resolución Conjunta de la Cámara 5161, Proyecto de la Cámara 4461, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5544, Resolución Conjunta de la Cámara 5545, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5550, Resolución Conjunta de la Cámara 5553, Resolución Conjunta de la Cámara 5554, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5564, Proyecto de la Cámara 4536, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5574, Resolución Conjunta de la Cámara 5577. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, así se ordena. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura y 

se le dé lectura a las medidas previamente descargadas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, procédase al Calendario de 

Lectura. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5549, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 de diciembre de 

2000, que autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de ciento doce millones (112,000,000) de dólares, para la construcción de proyectos de 
mejoras permanentes, y disponer el modo de pago de la obligación incurrida por la Autoridda de 
Desperdicios Sólidos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 de 
diciembre de 2000, para que lea como sigue: 
 
 

“Sección 3.-La obligación contraída se honrará mediante una asignación de doce millones 
(12,000,000) de dólares, para el año fiscal 2003-2004. Comenzando en el año fiscal 2005 – 2006, y 
para años subsiguientes con asignaciones anuales, permanentes de Fomento para Puerto Rico y la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto tomando en consideración cada año el balance del principal de la 
obligación y los intereses adeudados.” 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5673, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar  a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil (15,000) 

del Fondo General para 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 asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil 
(15,000) del Fondo General para ser distribuidos según se detalla a continuación:  

A Amézquita Ortiz, Dagnelyn 
 Núm. Seguro Social 599-07-2501 
 Dir. Calle Cambalache  
 ezquina Monte Flores  
 Bo. Pajaros,  
 Toa Baja. 
 Tel. 251-3214, 251-8617 
 beca legislativa  $500 
B. Cabrera González, Samari 
 Núm. Seguro Social 583-75-7139 
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 Dir. Calle Fransico Sosa Perez #4  
 Toa Baja, P.R. 00951 
 Tel. 948-8546, 599- 5522 
 ayuda para grupo de baile 500 
C. Carmona Rosado, José A. 
 Núm. Seguro Social 597-07-9515 
 Dir. Calle Los Martínez, 
 Campanilla,  
 Toa Baja, P.R. 
 Tel. 794-2688 
 donativo equipo de música 500 
D. Cruz Díaz, María A. 
 Núm. Seguro Social 582-13-8100 
  Dir. Villas de Levittown  
 Calle 1-D-20  
 Toa Baja,P.R. 
 Tel. 795-2527, 594-0644 
 solicita- Donativo ‘Miss Teen Latina’. 700 

 
 

E. Félix Rodriguez, Brenda L. 
 Núm. Seguro Social 583-37-1870 
 Dir. Calle Apt H-05  
 Res.Villas de Sabana, 
 Toa Baja, P.R. 00950 
 Tel. 784-2614, 433-2958 
 donación gastos de viajes. $500 
F. González Díaz, Jesús 
 Núm. Seguro Social 598-36-9814 
 Dir. Calle Magaly A-J2  
 4ta Sección Levittown, 
 Toa Baja, P.R. 00949 
 Tel. (939)640-5048, (787)288-6208 
 Beca estudiantil  500 
G. González Marrero, Miguel A. 
 Núm. Seguro Social 584-29-2257 
 Dir. Clavel 530  
 Casitas de la Fuente,  
 Toa Alta, P.R. 00953 
 Tel. 251-4081 
 compra de computadora 700 
H. González Vega, Radamés 
 Núm. Seguro Social 584-74-4359 
 Dir. Calle Onix G-1  
 Ext. Santa Ana,  
 Vega Alta, P.R. 00692 
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 Tel. (939)397-7460 
 ayuda para viaje a Curacao.  
 (Competencia de Atlétismo) 2,000 
I. Marrero Montalban, Carmen I. 
 Núm. Seguro Social 582-79-3161 
 Dir. Calle Paralela 334,  
 Sabana Seca, 
 Toa Baja. 00952   
 Tel. 261-1587, 261-6697 
 compra de computadora 500 
J. Navedo Marrero, Carlos 
 Núm. Seguro Social 583-96-4362 
 Dir. Calle Carmen Sanabria JT-7  Levittown 
 Toa Baja, PR   00949 
 Tel. 784-5672 ó 466-0849 
 ayuda para Equipo Médico 1,100 
K. Negrón Rivera, Wanda I. 
 Núm. Seguro Social 583-35-3043 
 Dir. Calle Santa Lucia J-25  
 Santa María 
 Toa Baja, PR   00949 
 silla de ruedas  1,000 

 
L. Nieves Ferrer, Rosa I. 
 Núm. Seguro Social 583-86-5223 
 Dir. Dr. Alvarez Chanca # BX-55, Levittown, 
 Toa Baja, P.R. 00949 
 Tel. 787-784-2306 
 viaje a Tampa,  
 Grupo de Baile, Rosa Nieves $1,000 
M. Nieves Ornes, Jenice V. 
 Núm. Seguro Social 581-59-0312 
 Dir. Calle Fenix #C-27, Urb. Las Gaviotas,  
 Toa Baja, P.R. 00949 
 Tel. 784-2683, 758-8405 
 donativo para viaje  1,000 
N. Pérez Rivera, Joel (Virginia Rivera Madre) 
 Núm. Seguro Social 597-20-0375 
 Dir. Urb. Altagracia Calle Pelicano E. 15 
 Toa Baja, P.R. 00949 
 Tel. 251-8268, 210-7652 
 viaje cultural  1,000 
O. Rodríguez Pagán,  Angeles 
 Núm. Seguro Social 584-88-0096 
 Dir. Calle Jaguey D-40 El Plantio,  
 Toa Baja, P.R. 
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 Tel. 251-1280 
 donativo para gastos de pasaje,  
 jugadores de AVOLI 1,000 
P. Román Pérez, Yaleira 
 Núm. Seguro Social 599-24-3601 
 C/Santa Elvira A-6  
 Urb. Santa María 
 Toa Baja, P.R. 
 Tel. 779-3513 
 gastos de estudios  500 
Q. President Washigton Academy 
 Paseo Damasco 1078  
 Levittown, Puerto Rico  00950 
 Tel. 784-5389   
 para gastos del 20 de aniversario 1,000 
R. Vega Pérez, Hiram 
 Núm. Seguro Social 581-67-3184 
 Dir. Calle Virgilio Dávila EM-13 
 Sexta Sección, Levittown, 00949 
 Tel. 795-0387 ó 641-2021 ext. 1084 
 ayuda para andador  500 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
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 5552, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de dos 

millones cuatrocientos mil (2,400,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la 
Administración de Recursos Naturales y Ambientales, para el reclutamiento de personal para el 
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección  1.-Se asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de 
dos millones cuatrocientos mil (2,400,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a 
la Administración de Recursos Naturales y Ambientales, para el reclutamiento de personal para el 
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales. 

Sección  2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales.  

Sección  3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1ro. de julio de 2004.” 
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- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4142, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad dos mil ochocientos treinta y cinco  

(2,835) dólares, Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866  
de 16 de agosto de 2003 para transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica, los cuales serán 
utilizados para cambiar  poste de luz  localizado en la Carr. 834 K.2.0 en el Barrio Hato Nuevo, 
Sector Feliciano, Guaynabo, aledaño a la residencia del Sr. Manuel O’Neill López (núm. de cuenta 
CIS 41905); y para autorizar la transferencia y el  pareo de fondos. 
 
 
RESUELVESE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad dos mil ochocientos treinta y 
cinco (2,835) dólares, Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 866  de 16 de agosto de 2003 para transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica, los cuales 
serán utilizados para cambiar  poste de luz  localizado en la Carr. 834 K.2.0 en el Barrio Hato 
Nuevo, Sector Feliciano, Guaynabo, aledaño a la residencia del Sr. Manuel O’Neill López (núm. de 
cuenta CIS 41905). 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales, y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4385, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil quinientos (1,500 dólares, del 

Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, para transferir a Milagros Amalbert Díaz, Núm. Seguro Social 584-65-9154, para la 
construcción de rampa de impedido en concreto; materiales de construcción tales como piedra, arena 
cemento y otros; autorizar la transferencia y el pareo de fondos. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil quinientos (1,500) 
dólares, del Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 
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16 de agosto de 2003, para transferir a Milagros Amalbert Díaz, Núm. Seguro Social 584-65-9154, 
para la construcción de rampa de impedido en concreto; materiales de construcción tales como 
piedra, arena cemento y otros. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales, y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4965, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril), para transferir a Níxida M. Rivera 
Rodríguez, Núm. de Seguro Social 583-27-0352, Calle 3 #137, Quebrada del Agua, Ponce, Puerto 
Rico 00728, para mejoras a su casa y construir baño; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril) para transferir a:  

 Níxida M. Rivera Rodrígue 
 Núm. Seguro Social 583-27-035 
 Calle 3 #137 - Quebrada del Agua 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 Para mejoras a su casa y construir baño 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales y/o municipales. 
Sección 3.-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 5580, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (i) de la Resolución Conjunta Núm. 1204 de 4 de septiembre de 

2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, 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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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (i) de la Resolución Conjunta Núm. 1204 de 4 de 
septiembre de 2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser 
distribuidos según se detalla a continuación:  

"i) Víctor Ortíz Nieves 
 Núm. Seguro Social 583-75-9287 
 Calle Pino #10  
 Sector Monte Bello Candelaria 
 Toa Baja, Puerto Rico    
 PMB 173  P.O. Box   2500 
 Toa Baja, Puerto Rico   00949 
 Tel. 787-795-1857 ó 288-8835  $1,000” 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
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 5581, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Apartado A, Incisos 59, 90, 97, 107, 145, 181, 193, 223 de la Resolución 

Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 10, para 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 enmienda el Apartado A, Incisos 59, 90, 97, 107, 145, 181, 193, 223 de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 10, para que 
lea como sigue: 

“A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - REGION DE BAYAMON 
 … 
(59) Batista Vázquez, Zoraida 
 SS 583-55-6102 
 C/Girasol 122  
 Candelaria Arenas 
 Toa Baja, PR   00949 
 Box 2500  PMB 291 
 Toa Baja, PR  00951 
 Tel. 261-7149  $1,600 

 
 

(90) Colón Vázquez, Carmelo  
 SS 583-56-0018 
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 C/Violeta B-32 
 Campanilla,  
 Toa Baja, PR   00949 
 Buzón 391 
 Toa Baja, PR   00949 
 Tel. 920-6133 ó 532-7018 $1,000 
(97) Dávila Morales, María 
 SS  582-27-0219 
 Villa Calma P-596 
 Bo. Ingenio 
 Toa Baja, PR    
 P.O. Box 52 
 Toa Baja, PR   00951 
 Tel.  794-3209 ó 364-2952 
 Compra de materiales de construcción  
 Para mejoras a la vivienda  1,050 
(107) Díaz Adames, María M. 
 SS 583-88-9756 
 Calle Violeta B-21  
 Villa Esperanza 
 Toa Baja, PR   00949 
 P.M.B. 790 P.O. Box 2500 
 Toa Baja, PR 00951 
 Compra de materiales de construcción 
 para mejoras a la vivienda  1,500 
(145) Vega Tirado, Yesenia 
 SS   114-62-2158 
 C/Parque C-18  
 Candelaria Arenas 
 Toa Baja, PR 00949 
 PMB  687  P.O. Box  2500 
 Toa Baja, PR   00951 
 Compra de materiales de construcción 
 para mejoras a la vivienda 1,000 
(181) Auli Reyes, Ramón L. 
 SS 583-07-3381 
 Calle Los Mangos #424 
 Sabana Seca,  
 Toa Baja, PR   00952 
 Tel. 787-807-1232 
 Compra de materiales de construcción  
 para mejoras a la vivienda  2,000 
(193) Huertas Báez, Ana M. 
 SS  581-75-9476 
 C/6  P-144  Candelaria Arenas 
 Toa Baja, PR   00951 
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 P.M.B.  486  Box 2500 
 Toa Baja, PR   00951 
 Tel. 787-795-6803 
 Compra de materiales de construcción 
 para mejoras a la vivienda  $1,000 
(223) Rivera Cantre, María del C. 
 SS   584-82-3962 
 C/Aleli Parc. 23B 
 Ingenio,  
 Toa Baja, PR   
 HC-01  Box 11777 
 Toa Baja, PR   00949 
 Tel. 794-3297 
 Mejoras a la vivienda y compra 
 de materiales de construcción 500 
(223A) Rivera Rodríguez, Guadalupe 
 SS 582-28-7727 
 C/Riós Román  P-111B 
 Sabana Seca,  
 Toa Baja, PR  00952 
 Box 340 
 Sabana Seca,  
 Toa Baja, PR   00952 
 Tel. 261-1506 ó 261-6893 
 Compra de materiales de construcción para 
 rampa de impedido 700 
 (223B)  Torres Fernández, Sujeil 
 SS. 581-93-3784 
 C/La Rosa C-12 
 Villa Esperanza 
 Campanilla  
 Toa Baja, Puerto Rico 
 P. O. Box 1015 
 Toa Baja PR  00951 
 Tel. 630-6821 
 Compra de materiales de construcción 
 para mejoras a la vivienda 1,000 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4358, el 
cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes. 
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“LEY 
Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, conocida como 

la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de enmendar el párrafo (4) 
de dicho Artículo 9 para ratificar que las embarcaciones documentadas por el Servicio de 
Guardacostas y las embarcaciones que tengan un certificado de registro de un país extranjero no 
están sujetas al pago de arbitrios en Puerto Rico, reenumerar el párrafo (10) a (11) y añadir un nuevo 
párrafo (10) para incorporar el pago de un derecho anual por el uso de las aguas navegables en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de las embarcaciones documentadas y de bandera extranjera 
cuyo titular o dueño, o quien la utilice, o sea su operador, sea residente de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, conocida como “Ley de Navegación y 

Seguridad Acuática de Puerto Rico”, declaró como política pública del Estado Libre Asociado el 
propiciar el uso ordenado del recurso de las playas, lagos, lagunas y cuerpos de agua de Puerto Rico 
de forma que estimule su uso comercial y recreativo.  Igualmente, tiene dicha ley el objetivo de 
garantizar la seguridad y el disfrute de embarcaciones a la misma vez que se estimula y fomenta el 
turismo náutico en Puerto Rico, siendo fundamental su desarrollo dentro de las estrategias de 
desarrollo de la isla por su impacto en la actividad económica y su habilidad de generar 
oportunidades de empleo. 

En un estudio preparado en el año 2000 se indica que el turismo náutico de las 
embarcaciones documentadas en Puerto Rico para esa fecha representaba una inyección anual en la 
economía de la isla de aproximadamente diez (10) millones en ingresos fiscales por concepto de 
contribuciones y patentes municipales.  Esta industria también facilita la disponibilidad de miles de 
empleos directos, indirectos e inducidos. Un estudio hecho en 1995 por la firma Estrategias Para el 
Tiempo Libre, Inc. determina que la actividad de consumo náutico genera unos 4,574 empleos en el 
País.  Se estima que esta cifra ha aumentado y que sobrepasa los 6,500 empleos en la actualidad. 

Ordena la ley que su interpretación y administración se haga con prudencia y racionabilidad 
en su aplicación a la industria y al turismo náutico.  El turismo náutico es definido como aquel 
orientado al segmento de viajeros o grupos que visitan la región del Caribe por vía marítima en sus 
embarcaciones o en embarcaciones alquiladas, o por vía aérea con el propósito de alquilar 
embarcaciones de motor y/o veleros de profundidad y de superficie, o simplemente las playas y la 
belleza de otros recursos naturales y ambientales. 

El turismo náutico constituye un segmento de turismo de alto ingreso que se ha desarrollado 
exitosamente en las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos en menor grado.  En el caso 
de las Islas Vírgenes Británicas el turismo náutico es el segmento de turismo más importante y su 
clientela llega tanto navegando como por vía aérea, principalmente a través de Puerto Rico. 

Puerto Rico cuenta con extraordinarios atractivos naturales para la práctica de los deportes 
acuáticos.  También tenemos la mejor infraestructura del Caribe en término de marinas, negocios 
especializados que pueden proveer servicios y bienes a las embarcaciones, y permiten que los 
turistas náuticos puedan tener disponibles todos los equipos y accesorios utilizados en los deportes 
acuáticos. También gozamos de una localización geográfica privilegiada con la disponibilidad de los 
mejores accesos aéreos de le región.   

Es fundamental que el Gobierno de Puerto Rico estimule y fomente el turismo náutico en 
Puerto Rico como estrategia de desarrollo económico que creará oportunidades de empleo.  Es por 
ello que la Asamblea Legislativa estima necesario ratificar que la intención legislativa de la Ley 
Núm. 430, supra, fue eximir a las embarcaciones documentadas y las de bandera extranjera del pago 
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de arbitrios en Puerto Rico, así como endosar y adoptar las enmiendas aquí sugeridas al Artículo 9 
de la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, según enmendada. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (4) del Artículo 9 de la “Ley de Navegación y Seguridad 
Acuática de Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 
 
 

“(4) Se faculta al Secretario del Departamento, de conformidad y en coordinación con el 
Secretario de Hacienda, a emplear los servicios de entidades colaboradoras, como 
bancos, marinas clasificadas como puerto de entrada, distribuidores de vehículos de 
navegación y embarcaciones para la colección de derechos y la otorgación de marbetes, 
estableciendo el reglamento que contenga los procedimientos.  El dueño de toda 
embarcación, que deba ser inscrita conforme a este Artículo 9 y esté bajo la clase 3, 4, 5 
y 6 tendrá que obtener del Departamento de Hacienda evidencia de pago de arbitrios 
impuesto por la Sección 2015 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.  
Disponiéndose, que el Departamento no podrá inscribir ninguna embarcación que no 
demuestre haber cumplido con el correspondiente pago de arbitrios.  Se admitirá como 
evidencia de pago la declaración de arbitrios o el recibo de pago expedido por un colector 
de Rentas Internas.  Se exceptúan de esta obligación por no estar sujetas al pago de 
arbitrios las embarcaciones documentadas por el Servicio de Guardacostas y las 
Embarcaciones de Bandera Extranjera.” 

Artículo 2.-Se reenumera el párrafo (10) como párrafo (11) y se añade un nuevo párrafo (10) 
al Artículo 9 de la Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, para que lea como sigue: 

“(10) (a) Se cobrará anualmente a toda embarcación documentada o que tenga un certificado 
de registro expedido por el gobierno de un país extranjero que entre a y use las 
aguas navegables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuyo titular o dueño, o 
quien la utilice, o sea su operador, sea un residente de Puerto Rico, un derecho por 
usar las aguas navegables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según la 
clasificación siguiente: 

ESCALA DE IMPUESTOS POR AÑOS Y TAMAÑO 
EMBARCACIONES (EXCLUYENDO VELEROS) 

TAMAÑO 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 15-+ 
20 – 39 pies $1,250 $1,000 $800 $650 $525 $475 
40 – 44 pies 1,600 1,300 1,050 850 700 625 
45 – 49 pies 1,950 1,575 1,275 1,025 825 750 
50 – 54 pies 2,350 1,900 1,525 1,225 1,000 900 
55 – 59 pies 2,750 2,225 1,800 1,500 1,225 1,100 
60 – 64 pies 3,250 2,625 2,125 1,725 1,400 1,275 
65 – 69 pies 3,750 3,025 2,500 2,000 1,625 1,475 
70 – 74 pies  4,500 3,625 2,925 2,375 1,925 1,750 
75 – 79 pies 5,000 4,025 3,250 2,625 2,125 1,925 
80 – 84 pies 5,500 4,425 3,575 2,875 2,325 2,100 
85 – 89 pies 6,000 4,825 3,900 3,150 2,550 2,300 
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90 pies o más 6,750 5,425 4,375 3,325 2,850 2,550 
En adición se le sumará al pago de este derecho por navegación las siguientes cantidades 

dependiendo del valor de la embarcación. 
VALOR IMPUESTO 
Menos de $300,000 $250 
$300,000 a menos de $500,000 $500 
$500,000 a menos de $1,000,000 $750 
$1,000,000 a menos de $2,000,000 $1,000 
$2,000,000 a menos de $3,000,000 $1,500 
$3,000,000 a menos de $4,000,000 $2,000 
$4,000,000 o más $2,500” 

 
 

Se exime a toda embarcación sujeta a las disposiciones de este párrafo (a) del pago del 
derecho de inscripción que establece el Artículo 9 de esta Ley. Se exime además de las disposiciones 
del párrafo (a), a toda embarcación que haya pagado arbitrios impuestos por la Sección 2015 del 
Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico. 

(b) Las embarcaciones documentadas y de bandera extranjera cuyo dueño o titular, o quien la 
utilice o la opere no sea un residente de Puerto Rico podrá entrar y usar las aguas 
navegables de Puerto Rico temporeramente por un período no mayor de seis (6) meses 
consecutivos sin que venga obligada a pagar el derecho anual por el uso de las aguas 
navegables de Puerto Rico aquí antes indicado en el inciso (a) de este párrafo (10) si 
cumple con los siguientes requisitos: (i) deberá registrarse en una marina en Puerto Rico 
considerada según reglamento establecido por el Secretario del Departamento como 
puerto de entrada y proveer a la marina aquella información requerida en el reglamento; 
(ii) deberá adquirir un marbete expedido por el Departamento, el cual deberá colocarse en 
un sitio visible de la embarcación y que constituirá el permiso a la embarcación para 
entrar a y usar las aguas navegables de Puerto Rico temporeramente; (iii) si la 
embarcación permanecerá en Puerto Rico por un término consecutivo de sesenta (60) 
días o menos, no habrá pago alguno, si la embarcación estará más de sesenta (60) días y 
hasta seis meses consecutivos en Puerto Rico el costo del marbete será de setenta y cinco 
(75) dólares; (iv) la embarcación deberá salir de las aguas navegables de Puerto Rico al 
vencer el período de vigencia del marbete a menos que extienda su estadía temporera en 
Puerto Rico una vez expirado el término de su marbete, adquiriendo un nuevo marbete 
según el término adicional que interesa permanecer en Puerto Rico y sus aguas 
navegables. 

(c) Las marinas consideradas como puerto de entrada mantendrán un registro de las 
embarcaciones que han adquirido marbetes que constituyen permisos temporeros para 
entrar a y permanecer temporeramente en Puerto Rico y sus aguas navegables.”    

Artículo 3.-El Secretario del Departamento, de conformidad y en coordinación con el 
Secretario de Hacienda, establecerá la reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley. 

Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2762, y se 
da cuenta del Informe de las Comisiones de Fomento Industrial y Cooperativismo; y de Hacienda, 
sin enmiendas. 
 

“LEY 
Para crear la Corporación para el Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico y 

establecer sus poderes y funciones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Actualmente, las telenovelas es uno de los géneros más importante de los programas de la 

televisión de Puerto Rico y América Latina.  Las novelas tuvieron su origen en la radio, siendo 
patrocinadas mayormente por compañías que manufacturaban productos del hogar. Años más tarde, 
comenzaron a presentarse en la televisión, invirtiéndose considerables sumas de dinero en su 
producción. 

Diversas telenovelas producidas en Puerto Rico han alcanzado grandes éxitos, estableciendo 
nuevos ídolos entre los televidentes. Las telenovelas giran en torno a diversos temas, muchos de los 
cuales se basan en la fantasía, mientras otros nos enfrentan a nuestra realidad. Estas producciones 
han atendido una función social creando conciencia sobre asuntos familiares,  ambientales, derechos 
de las minorías, prejuicios, entre otros asuntos que forman parte de nuestra cultura y nuestro diario 
vivir. 
 
 

Desde hace varios años esta industria ha dejado de producir novelas en Puerto Rico teniendo 
que importarse aquellas que actualmente se transmiten en nuestra televisión, acarreando el 
desempleo de nuestros talentosos actores. 

En resumen, las telenovelas puertorriqueñas son parte destacada de nuestra cultura ya que 
representan caracteres propios de nuestra raza, temas históricos, eventos contemporáneos y, además, 
sirven de expresión musical a la vez que exhiben los escenarios de nuestro país internacionalmente. 

La Asamblea Legislativa tiene por objetivo, a través de esta Ley, facilitar fondos para 
sufragar la producción de telenovelas y miniseries, los cuales estarían disponibles para los 
productores.  Estos fondos deberán ser restituidos por los productores a medida que vendan el 
producto local e internacionalmente, recuperándose de manera constante el capital invertido. 

Esta Ley logrará  la creación de empleos para la clase artística puertorriqueña, además de 
ofrecer oportunidades al nuevo talento que se desarrolla.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE  PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Título.-  
Esta Ley se conocerá como “Ley de la Corporación para el Desarrollo de la Industria de 

Telenovelas de Puerto Rico”. 
Artículo 2.-  Creación.- 
Se crea una corporación pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico que constituye un cuerpo corporativo y político independiente que se conocerá como la 
Corporación para el Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico.  Dicha Corporación 
mantendrá existencia perpetua, con personalidad jurídica independiente y separada de cualquier 
organismo gubernamental. Consecuentemente, tendrá capacidad para demandar y ser demandada. 
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Los recursos y facilidades que administre deberán utilizarse para los propósitos aquí establecidos y 
no para propósitos ulteriores. 

Artículo 3.-  Política Pública.- 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al crear la Corporación para el 

Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico, establece una mecanismo que contribuya a 
eliminar la falta de taller al cual se enfrenta nuestra clase artística, garantizando la producción de 
telenovelas y miniseries de calidad.  De igual forma, ofrecerá los incentivos necesarios para lograr la 
inversión privada, impulsando así el desarrollo y expansión de la producción de telenovelas y 
miniseries en nuestro país.  Con esta medida no tan sólo se ofrece a nuestros artistas un taller de 
trabajo en el que puedan exponer su talento, sino que se le garantiza a nuestros ciudadanos 
producciones de importancia y trascendencia en las cuales se enaltezcan nuestros valores, historia y 
cultura. 

Artículo 4.-  Poderes y Responsabilidades Generales de la Corporación.- 
La Corporación tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes poderes y 

responsabilidades: 
(a) Adoptar y utilizar un sello corporativo que podrá alterar a su voluntad. 
(b) Adoptar, enmendar y derogar los reglamentos y las normas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 
(c) Velar porque los fondos asignados sean utilizados para los propósitos expresados en la 

Ley.  Por consiguiente, aprobará la reglamentación necesaria para la administración y 
concesión de dichos recursos. 

(d) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donación, legado, 
compra o de otro modo legal, y poseerlos y disponer de éstos conforme a las leyes 
aplicables y en la forma que indique su propio reglamento, siempre que sea necesario y 
conveniente para realizar sus propósitos. 

(e) Recibir fondos de fuentes públicas y privadas y utilizar dichos fondos para propósitos 
que sean consistentes con los objetivos de su creación. 

 
(f) Fomentar la expansión de la industria de la televisión, así como las artes audiovisuales de 

Puerto Rico. 
(g) Apoyar el desarrollo de telenovelas y miniseries mediante alternativas de financiamiento, 

brindando especial atención a los proyectos creados y desarrollados por productores 
puertorriqueños. 

(h) Promover e incentivar la producción de telenovelas y miniseries puertorriqueñas. 
(i) Coordinar con los organismos gubernamentales para facilitar la producción de 

telenovelas y miniseries. 
(j) Coordinar con las universidades de Puerto Rico la participación activa de los estudiantes 

de drama, producción y áreas relacionadas, a fin de fomentar la utilización de dichos 
estudiantes en las producciones de telenovelas y miniseries. 

(k) Informar al(la) Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa sobre el estado, desarrollo y 
calidad de la producción de telenovelas y miniseries de Puerto Rico. 

(l) Promover, en las producciones de telenovelas y miniseries para las cuales ofrezcan 
financiamiento, el reclutamiento de talento puertorriqueño. 

(m) Realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para llevar a cabo los poderes 
que se le confieren mediante esta Ley. 

Artículo 5.-  Sistema de Personal.- 
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La Corporación podrá nombrar al personal necesario para llevar a cabo los propósitos de esta 
Ley.  El sistema de personal aprobado por la Corporación estará basado en el principio de mérito, 
pero quedará excluido de la aplicación de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público”.  La Junta de Directores de la 
Corporación aprobará el reglamento que regirá su sistema de personal, el cual será implantado y 
administrado por el Director Ejecutivo.  El reglamento, antes mencionado, deberá contar con la 
aprobación de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos 
(OCALARH). 

Artículo 6.-  Junta de Directores.- 
Los poderes, facultades y deberes de la Corporación se ejercerán por una Junta de Directores, 

la cual actuará como el organismo rector del dinero asignado al Fondo de la Corporación para el 
Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico, con facultad para autorizar el 
financiamiento y otros beneficios recuperables a concederse con el mismo, así como adoptar los 
reglamentos que regirán, tanto su funcionamiento interno como la administración del Fondo, 
incluyendo aquellos a observarse en la concesión de las prestaciones y otros beneficios reintegrables.  
La Junta de Directores fijará también, mediante reglamentación, lo referente a los mecanismos para 
la recuperación de las partidas concedidas del Fondo. 

Artículo 7.-  Constitución de la Junta de Directores.- 
La Junta de Directores estará compuesta por el Presidente de la Junta de Directores de la 

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, quién será su presidente, el Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario del Departamento de Hacienda y 
el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Integrará la Junta, además, cinco (5) 
ciudadanos provenientes del sector privado en representación del interés público, quienes serán 
nombrados por el(la) Gobernador(a) con el consejo y consentimiento del Senado y, por lo menos tres 
(3), serán personas de comprobado conocimiento y experiencia en las áreas de las artes escénicas o 
áreas relacionadas a la producción de telenovelas o miniseries. 

Los miembros del interés público deberán ser mayores de edad y residentes de Puerto Rico y 
sus nombramientos se harán por el término de cuatro (4) años.  En caso de surgir una vacante, se 
nombrará un sustituto quién ejercerá sus funciones por el término no cumplido del nombramiento 
original.  
 
 
 

La Junta se reunirá por lo menos dos (2) veces al año.  Podrá celebrar reuniones 
extraordinarias, previa convocatoria por su Presidente motu proprio o a petición de la mayoría de sus 
miembros.  Los acuerdos y resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple de los miembros. 

Los miembros del interés público recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima establecida 
en el Código Político de Puerto Rico para miembros de la Asamblea Legislativa por asistencia a 
sesiones o reuniones de comisión, disponiéndose que cuando el nombramiento recayere  sobre un 
funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, éste no devengará 
dietas de clase alguna. 

Artículo 8.-  Director Ejecutivo, nombramiento, término.- 
El Presidente de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 

Pública recomendará a la Junta el candidato para ocupar el puesto de Director Ejecutivo de la 
Corporación y la Junta  confirmará dicho nombramiento. 

Artículo 9.-  Deberes y Facultades del Director Ejecutivo.- 
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Para el cumplimiento de los deberes y facultades establecidas en esta Ley, el Director 
Ejecutivo tendrá los siguientes poderes y responsabilidades: 

(a) Recibir y administrar cualquier concesión o donación de determinada propiedad mueble 
o inmueble, recursos que serán destinados exclusivamente para la realización de los 
propósitos de la Corporación. 

(b) Formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

(c) Mantener una oficina en el lugar que se determine por la Junta de Directores. 
(d) Nombrar y contratar aquellos empleados necesarios para el funcionamiento adecuado de 

la Corporación. 
(e) Llevar a cabo los actos necesarios para ejecutar los poderes conferidos por esta Ley y 

aquellas que le sean delegadas por la Junta de Directores. 
(f) Ser miembro de la Junta de Directores de la Corporación, con derecho a voz, pero no a 

voto. 
(g) Constituir un banco de información sobre el talento existente en Puerto Rico relacionado 

con las artes, el cual estará a disposición de cualquier individuo u organización 
reconocida local e internacionalmente que compruebe su legítimo interés de realizar 
algún proyecto de telenovela o miniserie en Puerto Rico, o en el exterior con los recursos 
humanos puertorriqueños. 

Artículo 10.-  Uso de Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.- 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, 

corporaciones públicas y los municipios cederán el uso de sus propiedades, libre de costo, para la 
filmación de telenovelas y miniseries.  La Junta de Directores establecerá mediante reglamento el 
procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo tales cesiones, bajo términos y condiciones 
razonables.  El aludido reglamento ordenará que se consulte con el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña cuando se trate de un monumento histórico. Para autorizar el uso de las referidas 
propiedades se requerirá una póliza de responsabilidad pública para cubrir los daños que pudieran 
ocasionarse a la propiedad donde se lleve a cabo la filmación.   

Artículo 11.-  Informes Anuales.- 
Será deber de la Corporación, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año 

fiscal, someter informes anuales al(la) Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa, que incluyan: 
(a) El total de fondos disponibles con un desglose de la fuente de origen de los mismos, 

incluyendo aquellos provenientes de donativos recibidos y los intereses devengados por 
concepto de las inversiones del dinero del Fondo que establece esta Ley. 

(b) Las ayudas, créditos contributivos, incentivos, donaciones, financiamiento y otros 
incentivos autorizados y concedidos durante el periodo que comprenda el informe, con 
expresión de las personas naturales y jurídicas a las que se les haya concedido los 
mismos. 

 
(c) Un desglose de la totalidad de las inversiones que realice el Fondo durante el periodo a 

que corresponda dicho informe 
(d) El balance de dinero disponible en el Fondo para el periodo siguiente para el cual 

corresponda el informe. 
(e) Número de propuestas aprobadas y aquéllas que se encuentran bajo consideración y 

evaluación para el periodo para el cual corresponda el informe. 
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(f) Una relación detallada de las transacciones realizadas, incluyendo contratos, desembolsos 
y compromisos económicos contraídos por la Corporación durante el año fiscal 
precedente. 

(g) Estados financieros auditados por una firma de contadores públicos autorizados, 
preparados de acuerdo a los principios de contabilidad aceptados generalmente para 
organismos gubernamentales. 

(h) Un informe del estado y progreso de todas sus actividades desde la creación de la 
Corporación o desde la fecha del último informe anual. 

(i) Un informe que detalle el número total de las solicitudes presentadas, las que fueron 
evaluadas, a las que se les concedió financiamiento, u otro incentivo económico.  Dicho 
informe incluirá el monto de financiamiento solicitado, el nombre del solicitante, la 
cantidad de financiamiento concedido y el estado de los ingresos recibidos como pagos 
de reembolso al Fondo por las telenovelas o miniseries producidas. 

Artículo 12.-  Sistema de Contabilidad.- 
La Corporación establecerá un sistema de contabilidad para el adecuado control y registro de 

todas sus operaciones.  Las cuentas de la Corporación se llevarán de forma tal que puedan 
segregarse o separarse por actividades. 

El Contralor de Puerto Rico, o su representante, examinará las cuentas y libros de la 
Corporación. 

Artículo 13.-  Presupuesto.- 
La Corporación someterá anualmente su presupuesto a la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, consignando las asignaciones que deberán 
aparecer en el presupuesto anual de gastos del Gobierno de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Todos los fondos de la Corporación se depositarán en entidades bancarias reconocidas 
ubicadas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Las cuentas se abrirán a nombre de la 
Corporación y los desembolsos se harán de conformidad con las normas y reglamentos de la misma. 

Artículo 14.-  Fondo de la Corporación.- 
Se crea en los libros del Departamento de Hacienda un fondo denominado “Fondo de la 

Corporación para el Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico”, adscrito a la 
Corporación. El dinero aportado al Fondo se contabilizará en forma separada de cualesquiera otros 
fondos bajo la custodia del Secretario del Departamento de Hacienda.  Los ingresos de dicho Fondo 
no serán considerados al determinar los ingresos totales anuales del Fondo General del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Disponiéndose además, que los fondos no utilizados por el 
Fondo en un año fiscal determinado no se revertirán al Fondo General. 

Artículo 15.-  Administración del Fondo.- 
El Fondo creado por esta Ley será administrado por el Director Ejecutivo, para el único 

propósito de financiar y estimular la producción de telenovelas y miniseries, de acuerdo con  el 
reglamento que a tales fines adopte la Junta de Directores. 

Artículo 16.-  Asignaciones al Fondo.- 
El Fondo se nutrirá de las siguientes asignaciones: 
(a) Las asignaciones que anualmente efectúe la Asamblea Legislativa mediante resoluciones 

conjuntas o donativos específicamente para el Fondo, para el desarrollo y financiamiento 
de actividades relacionadas a los propósitos de la Corporación. 
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(b) Donativos de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de lucro, sociedades, 
corporaciones y entidades del sector privado, ciudadanos en particular y entidades 
gubernamentales, federales, estatales y municipales. 

(c) Los intereses que se generen producto de las inversiones con cargo al Fondo. 
Artículo 17.-  Objetivos del Fondo.- 
El Fondo financiará, fomentará, desarrollará e incentivará toda actividad concernida a la 

producción de telenovelas y miniseries en Puerto Rico de acuerdo a los requisitos que establezca 
mediante reglamento la Junta de Directores.  De igual forma, la Junta de Directores determinará 
mediante reglamentación la cantidad máxima que otorgará para el financiamiento de estas 
producciones. 

Artículo 18.-  Asignación Inicial al Fondo.- 
Se asigna al Fondo de la Corporación para el Desarrollo de la Industria de Telenovelas de 

Puerto Rico la cantidad dos millones (2,000,000) de dólares de fondos no comprometidos del Fondo 
General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La referida cantidad será 
depositada por el Secretario de Hacienda en el Fondo de la Corporación para el Desarrollo de la 
Industria de Telenovelas de Puerto Rico para el financiamiento de  operaciones vinculadas a la 
producción de telenovelas y miniseries, acorde con los objetivos de la Corporación. 

Artículo 19.-  Donativos.- 
Para propósitos de esta Ley, se considerará que un contribuyente, entiéndase una persona 

natural o jurídica, ha otorgado un donativo al Fondo si la aportación se hace en o antes del último día 
que por ley constituye el final del año contributivo. 

Los donativos hechos al Fondo podrán reclamarse en su totalidad como una deducción del 
ingreso bruto individual o de corporaciones o sociedades, según sea el caso, sin sujeción a las 
disposiciones del inciso (M) del párrafo (2) del apartado (aa) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”.  Toda persona, natural o jurídica, que reclame esta deducción deberá incluir con su 
planilla de contribución sobre ingresos una certificación con el sello de la Corporación que acredite 
el donativo realizado. 

Artículo 20.-  Vigencia.- 
Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación.” 

 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Fomento Industrial y Cooperativismo y la Comisión de Hacienda 
del  Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 
2762, presenta a este Honorable Cuerpo legislativo el informe con hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones y recomienda la  aprobación sin enmiendas. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El PS 2762 tiene como propósito crear la Corporación para el Desarrollo de la Industria de 

Telenovelas de Puerto Rico y establecer sus poderes y funciones. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
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Actualmente, las telenovelas es uno de los géneros más importante de los programas de la 
televisión de Puerto R0ico y América Latina.  Las novelas tuvieron su origen en la radio, siendo 
patrocinadas mayormente por compañías que manufacturaban productos del hogar. Años más tarde, 
comenzaron a presentarse en la televisión, invirtiéndose considerables sumas de dinero en su 
producción. 
 

Diversas telenovelas producidas en Puerto Rico han alcanzado grandes éxitos, estableciendo 
nuevos ídolos entre los televidentes. Las telenovelas giran en torno a diversos temas, muchos de los 
cuales se basan en la fantasía, mientras otros nos enfrentan a nuestra realidad. Estas producciones 
han atendido una función social creando conciencia sobre asuntos familiares,  ambientales, derechos 
de las minorías, prejuicios, entre otros asuntos que forman parte de nuestra cultura y nuestro diario 
vivir. 

Desde hace varios años esta industria ha dejado de producir novelas en Puerto Rico teniendo 
que importarse aquellas que actualmente se transmiten en nuestra televisión, acarreando el 
desempleo de nuestros talentosos actores. 

En resumen, las telenovelas puertorriqueñas son parte destacada de nuestra cultura ya que 
representan caracteres propios de nuestra raza, temas históricos, eventos contemporáneos y, además, 
sirven de expresión musical a la vez que exhiben los escenarios de nuestro país internacionalmente. 

La Asamblea Legislativa tiene por objetivo, a través de esta Ley, facilitar fondos para 
sufragar la producción de telenovelas y miniseries, los cuales estarían disponibles para los 
productores.  Estos fondos deberán ser restituidos por los productores a medida que vendan el 
producto local e internacionalmente, recuperándose de manera constante el capital invertido. 

Esta Ley logrará  la creación de empleos para la clase artística puertorriqueña, además de 
ofrecer oportunidades al nuevo talento que se desarrolla. 

La Comisiones celebraron vistas públicas y citaron a deponer al del  Sr. Pedro Juan Figueroa 
Ortega,  Unión de Periodismo y Ramas Anexas, Ms. Vicky Hernández, Univisión, Televicentro de 
Puerto Rico, Telemundo de Puerto Rico, y al Sr. Miguel Ángel Suárez. 
 

CRITERIOS EXPUESTOS 
 

Sr. Pedro Juan Figueroa Ortega, Actor Televisión y Teatro 
FAVORECE LA APROBACION 

 
En su ponencia escrita de cuatro páginas el actor Figueroa Ortega expresa que (1) “en sus 

treinta y un años como actor de televisión y teatro, por primera vez ve la forma correcta para 
realizar un medio para crear talleres de producción  local con la aprobación de esta ley”; (2) son 
cientos los trabajos directos e indirectos que la industria de la telenovelas provee como actores, 
productores, directores, personal técnico, maquillistas, peinadores, costureras, escenográfos, 
carpinteros, hujieres, electricistas, extras, personas administrativo, personal de mantenimientos 
entre otros; (3) esta industria crea un taller para nuestra juventud con talento y disposición para el 
arte dramático y que actualmente luego de estudiar un bachillerato en teatro y actuación no tiene 
ese taller y segundo establecer nuestro talento a nivel mundial como otros actores puertorriqueños 
lo han hecho; (4) la asamblea legislativa debe ser coordinador, facilitador y fiscalizador de los 
proyectos logrando con esto una calidad optima y poder así competir en el mercado extranjero”. 
 

Unión de Periodistas y Ramas Anexas 
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UPAGRA 
Néstor Soto, Presidente 

APOYA EL PROYECTO 
 

La ponencia de UPAGRA expresa que “este proyecto sirve como base para muchos otros 
proyectos que promueven y fomentan el talento artística local.  Sin embargo, el proyecto no 
menciona a los trabajadores que están detrás de las cámaras, cuando estos son los que logran que 
los televidentes disfruten, entre otras, las telenovelas y miniseries. El proyecto no debe limitarse a 
fomentar la producción de telenovelas sino que, debe expandirse a otras producciones locales con 
talento artístico y trabajadores puertorriqueños.  Una vez  atendidas todas estas necesidades, la 
UPAGRA se place en apoyar este proyecto y cualquier otro que fomente el desarrollo del talento 
artístico y de producción puertorriqueño.  

UPAGRA sugiere incluir a un representante del movimiento obrero dentro de la Junta de 
Directores de la Corporación para el Desarrollo de la Industria de las Telenovelas de Puerto Rico. 
 

VICKY HERNÁNDEZ 
Productora de Cine y Televisión 

ENDOSA EL PROYECTO 
 

La señora Vicky Hernández, creadora de la primera mini serie producida en Puerto Rico, Las 
Divorciadas, declaró en su ponencia que la asignación de fondos del PS 2762, significa un adelanto 
en la lucha que se desea librar en pro de la clase artística puertorriqueña y agradece el gran esfuerzo  
que realiza la Asamblea Legislativa con este proyecto, pero advierten que la cantidad asignada de 
dos millones de dólares no satisface del todo las necesidades de la clase.   

Sugiere además que se hagan extensivos a este proyecto, todos los incentivos contributivos 
que existen para la industria del cine. 
 

UNIVISION PUERTO RICO 
Canal 11 

Larry Sands, Vicepresidente y Gerente general 
FAVORECE LA APROBACIÓN 

 
Univisión, aunque concuerda con el propósito del PS 2762, sugiere que en lugar de crear una 

nueva estructura, se utilice la ya existente, bajo la Corporación para el Desarrollo del Cine, 
añadiéndole a dicha Corporación la capacidad de otorgar fondos a la producción de telenovelas y 
miniseries locales.  Sugieren además que se establezca un mecanismo mediante el cual se asegura 
que todos los componentes de la producción de telenovelas puertorriqueñas como camarógrafos, 
estenografías, técnicos, etc.- se beneficien. 
 

TELEMUNDO DE PUERTO RICO 
Canal 2 

Joe Navarro, Director Recursos Humanos 
APOYAN EL PROYECTO 
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La declaración de Telemundo sugiere otra alternativa al PS 2762 de que se creen incentivos 
contributivos para las empresas que inicien proyectos de telenovelas en la Isla.  De esta manera 
podríamos compensar en algo por los altos costos que implica producir proyectos tan complejos 
como las telenovelas. 
 

MIGUEL ANGEL SUAREZ 
Actor De Televisión y Teatro 

APOYA LA APROBACIÓN DELPROYECTO 
 

En una ponencia de siete páginas el describe los compromisos profesionales y las 
necesidades de los actores, su trayectoria personal, el actor Miguel Ángel Suárez declara de manera 
definitiva y definitoria su respaldo y apoyo absoluto al PS 2762. 
 
 
 
 

TELEVICENTRO DE PUERTO RICO 
CANAL 4 

Margarita Millán, Vicepresidente 
RESPALDA EL PROYECTO 

 
En  representación del Presidente, Sr. José E. Ramos, endosa las gestiones encaminadas a 

viabilizar el aumento de la producción local en el PS 2762 y que se incluya todo tipo de producción 
local. Indica también en su ponencia que se necesitan mucho más de $2,000,000, pues apenas 
alcanza para la mitad de una novela de 100 capítulos. 

Cierra su ponencia diciendo “creemos firmemente que debemos encaminar los esfuerzos a 
que aumente toda la producción local de programas puertorriqueños incluyendo novelas, comedias, 
noticias, programas de juego, entrevista y variedad.  Un mayor núcleo de artistas se beneficiarían 
de los mismos”. 
 

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO 
OGP 

Lcda. Melba Acosta, Directora 
NO EXPRESAN OPINIO A FAVOR O EN CONTRA 

 
OGP no expresó opinión alguna sobre el PS 2762.  En sus comentarios hizo notar que esta 

medida no considera que actualmente existe la Ley Num. 122 de 8 de agosto de 2002, la cual 
adicionó un nuevo Artículo 1 a la Ley Núm. 223 del 29 de agosto de 200.  La misma crea el Fondo 
“Lucy Boscana”de Producción de telenovelas, Miniseries y Unitarios en la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública (CPRDP). 

Esa ley asigna un millón (1,000,000) de dólares anuales con el fin de sufragar gastos 
relacionados a la producción y programación de telenovelas, miniseries o unitarios para la temática 
puertorriqueña.  Los fondos autorizados son exclusivamente asignados, distribuidos y utilizados por 
la CPRDP para los fines señalados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La telenovela es posiblemente el género más importante de los programas de la televisión de 

Latina América.  Las novelas, soap operas, como se le conocen en Estados Unidos,  comenzaron a 
aparecer en la radio durante los años 30’s, patrocinados mayormente por compañías que 
manufacturaban detergentes y productos de limpieza del hogar, como Colgante-Palmolive y Lever 
Brothers.  Para los años 50’s se mudaron a la televisión y debido a la diferencia de los idiomas estas 
no pudieron llegar a los países latinos.   Las  primeras radionovelas de Latinoamérica se produjeron 
en Cuba durante los años 30’s y 40’s y la exportaron a las regiones más cercanas, también bajo el 
patrocinio de compañías de jabones y detergentes.  Luego otros países comenzaron a producir sus 
propias radionovelas.  Hoy día las radionovelas no son tan populares como entonces, a su vez, este 
drama pasó al formato de telenovelas convirtiéndose en  el genero más popular de la televisión 
Latinoamericana donde se invierten grandes presupuestos de producción alcanzando cifras 
considerables.  

En Puerto Rico las radionovelas también tuvieron grandes éxitos hasta el 1955 cuando se 
produjo la primera telenovela – Ante la Ley.  En el 1968 la primera telenovela a color fue – 
Recordar.  La época de Oro de las novelas producidas en Puerto Rico fue durante los años 70’s 
cuando alcanzaron éxitos sin precedentes. Algunas de estas telenovelas llegaron al cine. Se crearon 
nuevos ídolos, Braulio Castillo, Ángela Meyer, Johanna Rosaly, Gladys Rodríguez y muchos otros.  
Se importaron actores latinoamericanos – José Luis Rodríguez (el Puma), Salvador Pineda, Andrés 
García y otros.  Tanairí, novela producida en Puerto Rico llegó a China (traducida), a España y otros 
países.  Nuestros actores hicieron telenovelas fuera de la isla... Lucy Boscana en Argentina, Braulio 
Castillo, padre en Méjico, Braulio Castillo, hijo en Perú, y así otros pocos.    

Para entonces... las telenovelas producidas en la isla tienen su estructura modelo que es 
difícil de violar sin que fracase el proyecto.  Sin ser copia de la realidad, se construyen a partir de 
ésta.  Son historias múltiples que giran básicamente en torno a un conflicto humano, muchas veces 
amoroso.  De una manera, se encuentran los elementos de la tragedia clásica.  Los protagonistas son 
humanos que cometen un error.  Éste los conduce a un conflicto que debería despertar dolor y 
tristeza que purifican al televidente.  Han servido significativamente a una función social levantando 
la conciencia en asuntos familiares, del ambiente, los derechos de las minorías y otros asuntos de 
importancia para los ciudadanos puertorriqueños.  La telenovela tiene la virtud de transmitirse cinco 
días a la semana, a un mismo horario, de manera de que va creando un habito entre una multitud de 
espectadores que la ven todas las noches.  Una  típica novela tiene entre 100 y 120 capítulos que se 
prolongan por 4 ó 6 meses a un costo promedio entre $20,000 a $40,000 por capítulo.  

Pasados los años esta industria ha dejado de producir novelas en Puerto Rico teniéndose que 
importar todas las novelas que actualmente se pasan en la televisión puertorriqueña dejando en total 
desempleo a nuestros talentosos actores que se han refugiado en las pocas obras de teatro que se 
presentan o han tenido que emigrar a otras tierras como actores o cambiando de profesión.  

 
Las telenovelas puertorriqueñas son parte destacada de la cultura y tiene una importancia que 

caracteriza temas culturales, caracteres propios de nuestra raza, de temas históricos, sirven de 
expresión musical, eventos contemporáneos y muestran los escenarios de nuestro país 
internacionalmente. 

La Asamblea Legislativa tiene por objetivo a través de este proyecto, facilitar fondos para 
sufragar la producción de telenovelas y/o mini series, que estarían disponibles a los productores 
quienes devolverían los fondos en la medida que vendan el producto localmente e 
internacionalmente, recuperándose el fondo constantemente. 
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Este proyecto creará empleos a la clase artística de Puerto Rico que ha sido olvidada y 
relegada por la carencia de las telenovelas y la falta de talleres para éstos, además de ofrecer oficio 
al  nuevo talento que florece.  

Luego del estudio y consideración del PS 2762, vuestra Comisión de Fomento Industrial y 
Cooperativismo y la Comisión de Hacienda  recomiendan su aprobación sin enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Rafael Rodríguez Vargas Modesto Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Fomento Industrial y Cooperativismo Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3308, el 
cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley Núm. 49 de 27 de junio de 1987 

conocida como “Licencia Deportiva Especial”, a los fines de aumentar los días laborables que se 
establecen en la licencia deportiva especial para los deportistas que fueran empleados públicos o de 
empresa privada. 
 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
El Artículo 2 de la Ley Núm. 49 de 27 de junio de 1987, conocida como “Licencia Deportiva 

Especial”, establece que tendrá una duración acumulativa que no será mayor de quince (15) días 
laborables anuales. 

Además establece que mediante esta licencia deportiva especial, los deportistas elegibles 
podrán ausentarse de sus empleos, sin pérdida de tiempo o graduación de eficiencia, durante el 
período en que estuviera participando en dichas competencias hasta el máximo de (30) días 
laborables al año de tenerlos acumulados por razón de vacaciones y, en los casos que aplique, 
tiempo compensatorio. 

Se ha probado científicamente que la participación en fogueos y competencias 
internacionales mejora el rendimiento del atleta, por consiguiente como parte de su preparación para 
representar al país, es requisito que se incluyan en su entrenamiento. 

Por tanto, se enmienda el Artículo 2 de la Ley, supra, para que la licencia deportiva especial 
aumente de quince (15) a treinta (30) días laborables anuales.  De esta manera, nuestro país 
garantizará la participación digna del deportista puertorriqueño expuesto al entrenamiento y fogueo 
internacional indispensable, para completar el ciclo de entrenamiento y la competencia sin que se le 
afecte su empleo.  Además, de tenerlos disponibles, se aumenta el período de tiempo en que el atleta 
puede ausentarse hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) días al año.  Entiéndase que estos 
cuarenta y cinco (45) días son acumulativos, por tanto el atleta-empleado los puede utilizar durante 
el año.  Finalmente, debe entenderse que esta medida aplica tanto a atletas, entrenadores y personal 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61154 

especializado, así como atletas con impedimentos certificados como deportistas por el Secretario de 
Recreación y Deportes. 

Por otro lado, se enmienda el Artículo 3 de la Ley, supra, aumentando los días de treinta (30) 
a cuarenta y cinco (45) días laborables en que el atleta, de tenerlos acumulados, puede ausentarse en 
forma consecutiva por razón de entrenamiento o competencia.   
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 49 de 27 de junio 
de 1987 para que lea: 

Duración y efectos 
“La licencia deportiva especial establecida en el artículo primero tendrá una duración 

acumulativa que no será mayor de treinta (30) días laborables anuales a contarse a partir de la fecha 
de aprobación de esta Ley.  Mediante esta licencia deportiva especial los deportistas, entrenadores y 
personal especializado elegibles podrán ausentarse de sus empleos, sin pérdida de tiempo o 
graduación de eficiencia, durante el período en el que estuvieran participando en dichas 
competencias hasta el máximo de cuarenta y cinco (45) días laborables al año, de tenerlos 
acumulados, por licencia deportiva, vacaciones y, en los casos que aplique, tiempo compensatorio 
disponiéndose que el Comité Olímpico de Puerto Rico pagará, de los fondos que recibe, los salarios 
que dejen de devengar los deportistas empleados de la empresa privada que se acojan a esta licencia 
deportiva especial. 

Los deportistas…” 
Artículo 2.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 49 de 27 de junio 

de 1987 para que lea: 
Solicitud 
Todo deportista certificado por el Comité Olímpico de Puerto Rico o por el Secretario de 

Recreación y Deportes para representar a Puerto Rico en las competencias antes mencionadas 
presentará a su patrono, con por lo menos diez (10) días de anticipación a su acuartelamiento, copia 
certificada del documento que le acredite para representa a Puerto Rico en dicha competencia, el 
cual contendrá información sobre el tiempo que habrá de estar participando dicho deportista en la 
referida competencia. 
 
 

El patrono autorizará al deportista, entrenador y personal especializado elegible al disfrute de 
los días que le fueren solicitados hasta un límite de duración consecutiva de cuarenta y cinco (45) 
días laborables anuales, si los tuviere acumulados por razón de licencia deportiva, vacaciones y, en 
los casos que aplique tiempo compensatorio.  Cualquier solicitud…” 

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 4804, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 
 

“LEY 
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Para adicionar el Artículo 1A(b); renumerar el Artículo 1A(c) y añadir un nuevo Artículo 14 
a la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley del Colegio de 
Agrónomos de Puerto Rico” a fin de definir las áreas de acción y ocupación que debe tener un 
agrónomo y establecer las penalidades por el ejercicio ilegal de dicha profesión en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Recientemente, los profesionales de las ciencias agrícolas se han dado a la tarea de discutir la 

difícil situación por la que atraviesa su profesión, debido a la usurpación de funciones por otras 
profesiones e individuos sin el conocimiento científico, técnico ni la preparación académica 
correspondiente.  Ello ha propiciado pérdidas materiales, problemas de planificación, falsa 
representación y otra serie de situaciones de similar naturaleza que, han afectado a nuestros 
ciudadanos en general y a los profesionales que tanto se esfuerzan por mantenerse al día en las 
innovaciones técnicas. Desde la aprobación de la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, la profesión de 
la agronomía ha evolucionado a la par con los cambios científicos, tecnológicos y poblacionales que 
se han suscitado en Puerto Rico y el mundo.  Por tanto, la profesión se ha diversificado y modificado 
para poder atemperarse a los cambios de la agricultura moderna.  La Ley Núm. 20 de 9 de abril de 
1941, no define en forma clara y precisa las funciones y el marco de acción en el que labora un 
agrónomo. Estas deficiencias hacen necesario particularizar el campo de ejecución que tendrá la 
profesión del agrónomo en Puerto Rico para brindar un servicio efectivo en beneficio de la 
comunidad en general. 

La ausencia de una definición precisa en el campo de ejecución del agrónomo, ha traído 
como consecuencia que se hayan establecido prácticas inadecuadas en detrimento del desarrollo 
agroindustrial, la infraestructura, la conservación de los recursos naturales y hasta en la inspección y 
certificación de alimentos para el consumo humano y animal. El desconocimiento  en materia de 
banca, financiamiento y seguros agrícolas por parte de personas ajenas al campo de la agronomía ha 
propiciado, en ocasiones, el desembolso de cantidades sobreestimadas de dinero por concepto de 
concesión y compensación, reduciendo el beneficio económico para otros. Estas situaciones no 
ocurren en otras profesiones que por tener definido claramente su campo de acción pueden 
identificar los empleadores y patronos, facilitando la aplicación de la norma. Por otro lado, la 
aprobación de la Ley Núm. 92 de marzo de 2003 que ordena la Educación Continuada a los 
profesionales del agro, trae como consecuencia que para su total cumplimiento debe definirse tal 
actividad profesional. 

El Colegio de Agrónomos, tal y como reza la ley vigente, carece de los mecanismos 
apropiados para hacer cumplir la ley por la falta de una definición precisa de la profesión del 
Agrónomo en Puerto Rico. A los fines de aclarar el campo de ejecución y, en beneficio de nuestra 
ciudadanía, se define lo que constituye el ejercicio de dicha profesión.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona al Artículo 1A de la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según 
enmendada, un inciso (b),  para que lea como sigue: 

“(b) Estas prácticas o ejercicios de la agronomía incluyen: 
i) La planificación, coordinación e implantación de las funciones técnicas básicas para 

el desarrollo forestal, agrícola, acuícola y pecuario. 
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ii) La elaboración y redacción de peritajes, recomendaciones y avalúos sobre tópicos de 
las Ciencias Agrícolas. 

iii) La recomendación de la venta y utilización de productos agroquímicos y de alimentos 
para animales. 

iv)  La planificación, diseño y realización de estudios técnicos de proyectos agro-
hidrológicos, asesoramiento agronómico de las obras de riego en siembra, jardinería 
comercial y avenamiento al nivel agrícola. 

v)  La planificación, supervisión, coordinación e implantación para el desarrollo 
agropecuario, forestal urbano y rural así como la coordinación de diversos  programas 
y estudios técnicos. 

vi) La validación de seguros agrícolas, viabilidad, factibilidad y análisis agro-económico. 
vii) La educación agrícola formal y no formal al nivel elemental, intermedio y/o 

secundario.  
viii) La identificación y desarrollo del potencial productivo en áreas agrícolas de alto 

valor, forestales urbanas y rurales, agro-turísticas, eco-turísticas e históricas. 
ix) El gestar e impulsar la diversificación en el uso de la energía biodegradable y los 

recursos naturales renovables y no renovables. 
x) El administrar los insumos que intervienen en el proceso productivo agropecuario. 
xi) La planificación, coordinación e implantación de las funciones técnicas básicas de 

supervisión de trabajos en horticultura, forestación y reforestación en áreas urbanas, 
rurales, agro-turísticas y eco-turísticas y cualquier otra labor relacionada con las 
Ciencias Agrícolas.  

xii) La evaluación, certificación, elaboración y redacción de documentos ambientales 
relacionados con proyectos agrícolas y agroindustriales. ” 

Artículo 2.-Se adiciona al Artículo 1A de la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según 
enmendada, un inciso (c) para que lea como sigue: 

“(c) Partiendo de las disposiciones establecidas en el Artículo 1A inciso (b), las siguientes 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a contratar 
agrónomos, en calidad de,  pero sin limitarse en función de asesor, regente, profesional 
de siembra, educador, vendedor, inspector, analista, tecnólogo, ejecutivo de cuentas o 
técnico:  
1) Aquéllas que manufacturen, distribuyan, registren, trasvasen, diluyan o velen por la 

calidad  o la residualidad, o recomienden tratamientos de productos químicos para 
uso agrícola tales como: plaguicidas, abonos, fertilizantes, reguladores de 
crecimiento, entre otros. 

2) Las que produzcan y distribuyan productos biológicos o biotecnológicos y material 
genético de origen vegetal o para uso hortícola. 

3) Empresas dedicadas a la importación, exportación, producción intensiva, 
procesamiento y comercialización de semillas, plantas, frutas, vegetales, abonos, 
fertilizantes y demás materiales.  

4) Aquéllas que planifican, preparan e implantan planes y planos de siembra y 
forestación urbana y rural, trasplantes de árboles, diseño de áreas verdes, jardines y 
paisajismo. Estos también podrán ser regentados por Arquitectos Paisajistas. 

5) Aquéllas que realizan inventarios forestales ya sean en zonas urbanas y rurales. Estos 
también podrán ser regentados por Biólogos. 
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6) Empresas dedicadas a la tipificación, certificación, análisis, importación, exportación, 
producción intensiva, comercialización, procesamiento, promoción técnica, control 
de calidad y clasificación de productos de origen vegetal o para uso hortícola. 

7) Aquéllas que realizan u ofrecen asistencia técnica en cuanto al control de 
enfermedades o plagas agrícolas ya sean forestales, rurales o urbanas, en estructuras o 
que puedan afectar el almacenamiento de productos perecederos para consumo.  

8) Aquéllas que realizan estudios agro-económicos, valoración de cosechas, terrenos o 
estructuras para uso agrícola, impactos bióticos y abióticos, financieros, seguros, 
amortización, moratorias o diferimientos de principal, factibilidad y viabilidad de 
agro negocios así como el análisis de propuestas o supuestos para proyectos 
agrícolas, forestales, de mitigación o compensación y agroindustriales.  

9) Aquéllas que importen o exporten productos formulados listos para ser usados en la 
agricultura y las que no requieran procesos posteriores de fabricación, de mezcla y de 
formulación. Las que distribuyan o realicen promoción técnica de productos 
biológicos o biotecnológicos, y material genético de origen animal, también podrán 
ser regentados por un Médico Veterinario.  

10) Fábricas de elaboración, formulación, mezcla, análisis y distribución de alimentos 
para animales.  

11) Aquéllas que diseñan, supervisan, certifican e inspeccionan  sistemas de manejo o 
control  de residuos de animales o de procesamiento agroindustrial. 

12) Aquellos parques temáticos en los que exista algún tipo de manejo, intercambio, 
recuperación y proliferación de especies exóticas sean estos insectos, peces, aves o 
mamíferos. También podrán ser regentados por un Médico Veterinario.   

13) Empresas dedicadas a la tipificación, certificación, análisis, importación, exportación, 
producción intensiva, comercialización, promoción técnica, procesamiento, manejo, 
control de calidad y clasificación de productos de origen animal, tales como genética, 
huevos, carne, piel, miel, plumas y lácteos, entre otros. 

14) Entidades dedicadas a la enseñanza, investigación, asesoría, adiestramientos, y 
divulgación de información técnica relacionada con las Ciencias Agrícolas, según han 
sido descritas anteriormente.  

15) Aquéllas que ofrezcan algún tipo de certificación para la operación de equipo de uso 
agrícola. 

16) Aquéllas que realizan u ofrecen asistencia técnica en cuanto a planes de manejo de 
suelos; clasificación, estudios físicos, biológicos o químicos de éstos para determinar 
fertilidad, microorganismos, nutrimentos o minerales, contaminación, idoneidad para 
los pastos y fuentes de agua, labranza, control de erosión, material orgánico, 
compostas, escorrentías, percolación, absorción, humedad, biorremediación y planes 
de conservación, mitigación o compensación, sean éstas realizadas en zonas 
forestales, agrícolas, con potencial agrícola, agroindustriales, urbanas o rurales. 

17) Las que distribuyen, diseñan y certifican programas, sistemas, equipos o maquinarias 
de uso agrícola, agroindustrial o forestal. 

18) Aquéllas que planifican, diseñan, desarrollan e intervienen en proyectos agro-
turísticos y eco-turísticos. 

19) Quienes supervisan, administran o, en calidad de encargados o gerentes, están a cargo 
de algún personal que realice alguna labor de éstas, así como aquellos que diseñan e 
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implantan alguna política económico-comercial o crediticia referente a la producción 
agrícola en general, agroindustrial, agroempresarial, pecuaria y de acuacultura. 

 
 
 

20) Aquellos que dentro del sector agrario inspeccionan y certifican la realización de 
actividades incentivadas tales como salario suplementario, maquinarias, abonos, 
plaguicidas, infraestructura, equipo, edificaciones o alguna de las antes expuestas.  

21) Servicios generales de consultoría en el desarrollo de proyectos agropecuarios y 
ambientales relacionados con las Ciencias Agropecuarias. 

22) Cualquier otra actividad relacionada con las ciencias agrícolas que con lo vertiginoso 
de los cambios tecnológicos y científicos pueda considerarse relacionada.” 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 1 A (c)  de la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según 
enmendada, para renumerarlo como 1 A (d) y adicionarle a su contenido, para que lea como sigue:   

“1 A (d). Se considerará ilegal practicar u ofrecer en Puerto Rico prácticas propias de la 
profesión de agrónomo o usar o anunciar en relación con su nombre cualquier 
título, abreviatura, palabra o vocablo o descripción que pueda producir la 
impresión de tales profesionales autorizados. Esto es a menos que esté registrado 
como tal, que posea la correspondiente licencia y que sea miembro activo del 
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico. Ninguna persona o entidad contratará o 
convendrá, pactará, solicitará o aceptará servicios de profesionales que incumplan 
o carezcan de evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta Ley y los Reglamentos en conformidad con ella.” 

Artículo 4.-Se enmienda la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según enmendada, para 
renumerar su actual Artículo 14 como Artículo 15; renumerar sus artículos subsiguientes y adicionar 
un nuevo Artículo 14, que lea como sigue:  

“Artículo 14.-Clase y Especificación del Agrónomo: 
Se incorporará de forma oficial en el Sistema de Administración de los Recursos Humanos 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sector Privado, la clase y 
especificación de la profesión de Agrónomo (Agro).  La misma se realizará de la siguiente forma: 

a. Se notificará a todas las instituciones públicas, incluyendo los gobiernos municipales, 
corporaciones públicas, agencias estatales y la Legislatura de Puerto Rico, así como a las 
corporaciones privadas, sobre la Especificación de la Clase de Agrónomo, para que se 
integren mediante modificación a los Planes de Clasificación y Retribución y al Sistema 
de Administración de Personal.  

b. Se actualizará y reconocerá las funciones esenciales y marginales de la Clase de 
Agrónomo (Agro) de los empleados del sector público y privado, que ya cuentan con la 
licencia, según lo dispone la legislación vigente.  

c. Las instituciones públicas y privadas modificarán sus Planes de Clasificación y 
Retribución a los efectos de que se otorgue el justo reconocimiento profesional en 
derecho de clase, clasificación y retribución a los Agrónomos según corresponda a la 
política pública de la Institución, sea ésta de servicio, productos u otros, para situar a la 
persona apropiada en el puesto adecuado y asignarle las funciones especializadas y la 
retribución equitativa.  
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d. Las instituciones públicas y privadas modificarán, actualizarán y reconocerán las 
funciones profesionales especializadas esenciales y el valor relativo de puestos distintivos 
de la clase, según lo dispone la legislación vigente. 

No obstante lo anterior, aquellas personas que a la fecha de vigencia de la presente ley 
ocuparen plazas regulares, permanentes o de carrera en el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, con funciones cónsonas a las definidas y enumeradas en esta Ley, no podrán ser 
privadas de los derechos adquiridos en virtud de la Constitución, Leyes, Reglas y Reglamentos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Dichas plazas serán ocupadas, en lo sucesivo, por 
agrónomos licenciados, cuando las mismas sean declaradas vacantes conforme a derecho.  El mismo 
principio amparará a los empleados de la empresa privada y municipales que ocuparen plazas con 
funciones cónsonas a las definidas y enumeradas en esta Ley a la fecha en que la misma entrare en 
vigor.” 

Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 15, según renumerado, de la Ley Núm. 20 de 9 de abril 
de 1941, según enmendada, para que lea como sigue:  

“Violaciones y sanciones penales 
Toda persona que practique u ofreciere practicar la profesión de la agronomía en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico sin estar debidamente autorizada de acuerdo a esta Ley, o que use o 
intente usar como suya la licencia, certificado o sello de un profesional; o que presente ante el 
Colegio, la Junta o ante cualesquiera de los miembros de ésta, evidencia falsa o adulterada para 
obtener alguna licencia o certificado o para su renovación o reactivación; o que se haga pasar por un 
profesional registrado o que intente usar una licencia o certificado revocado; o que viole 
cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, incurrirá en delito grave y convicta 
que fuere será sancionada con pena de multa no mayor de diez mil (10,000) dólares, o pena de 
reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
un (1) año.  

Toda persona natural o jurídica que a sabiendas se asocie, ayude o propicie que otra persona 
practique la profesión de la  agronomía en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin estar 
debidamente autorizada a ejercer como tal, incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será 
sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa 
que no excederá de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual 
forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la 
pena de reclusión establecida 

En caso de convicciones subsiguientes será castigada con pena de multa no menor de diez 
mil (10,000) dólares ni mayor de quince mil (15,000) dólares, o con pena de reclusión por un 
término no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año, o ambas penas a discreción del tribunal. 
Cuando la persona convicta sea un profesional de la agronomía, el tribunal deberá notificar tal 
convicción a la junta con copia de la sentencia. 

La Junta podrá, por sí o con la correspondiente asistencia del Departamento de Justicia de 
Puerto Rico, acudir ante los tribunales en aquellos casos de práctica ilegal de la profesión aquí 
reglamentada u otras violaciones de esta Ley, según se dispone en esta sección, con el propósito de 
obtener mediante procedimiento de injunction que se ordene a los infractores a cesar y desistir de la 
conducta delictiva aquí establecida, con apercibimiento de desacato.” 

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61160 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5512, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares 

para la compra de terreno y construcción de Centro Comunal del Sector El Tuque, Bo. Canas de 
dicho municipio, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de 
los fondos. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares para la compra de terreno y construcción de Centro Comunal del Sector El Tuque, 
Bo. Canas de dicho municipio, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar 
el pareo de los fondos. 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5572, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de quince mil 

(15,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de verja en la 
Escuela Ismael Maldonado Bo. Cuatro Calles en dicho municipio y ser distribuidos según se 
desglosa 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 Ponce, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de verja en la Escuela Ismael Maldonado 
Bo. Cuatro Calles en dicho municipio. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4742, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos millones 

quinientos mil (2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro 
Deportivo Adaptado para personas con Impedimentos Físicos, en la Región de Arecibo; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos millones 
quinientos mil (2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro 
Deportivo Adaptado para personas con Impedimentos Físicos, en la Región de Arecibo. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 
 
 
 

Sección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004. “ 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4704, el 

cual fue descargado de la Comisión Especial para la Reforma Legislativa. 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 179 de 12 de 

agosto de 2002, conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la 
Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y 
Otras Actividades de Interés Social (Barrilito)”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En su comunicación de 20 de abril de 2004 en torno a la Resolución Concurrente de la 

Cámara 119 (Para crear la “Oficina de Auditoria de los Fondos Públicos conocidos como Barril y 
Barrilito de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”) a la Comisión Especial de la Cámara de 
Representantes para la Reforma Legislativa, el Contralor hace varias recomendaciones de enmiendas 
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a la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación 
de Recursos para la Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra 
de Materiales y Otras Actividades de Interés Social” (Barrilito). 

Las principales entre éstas según endosadas por la Comisión son: 
1. Prohibir a los legisladores seleccionar o recomendar los proveedores de los servicios; 
2. Proveer instrucciones para la solicitud de fondos; 
3. Establecer una penalidad por someter información incorrecta en los formularios de 

solicitud de fondos; 
4. Revisar lo relativo al funcionamiento de la declaración jurada; 
5. Reglamentar el uso de los informes relacionados con la implantación de la ley. 
Esta medida tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, 

conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la Realización de Obras 
Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y Otras Actividades de 
Interés Social (Barrilito)” con el fin de atender las recomendaciones de la Contraloría según 
endosadas por la Comisión. 

Esta medida también tiene como propósito aclarar que las disposiciones de la Ley Núm. 179, 
supra, aplican a las Resoluciones cuya aprobación vaya a recomendarse por una Comisión 
Legislativa o que vaya a descargarse en el cuerpo de origen de la medida, y no a las Resoluciones a 
presentarse (radicarse) por los integrantes individuales de una u otra Cámara.  Esta aclaración es 
necesaria para viabilizar la creación de un mecanismo fiscalizador de la propia Ley. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 

Artículo 7.-Toda solicitud de fondos públicos para la adquisición de equipo, compra de 
materiales y otras actividades de interés social (barrilito) a cualquier entidad estará acompañada de 
un formulario certificado que a tales fines proveerá cada Cuerpo Legislativo, el cual deberá ser 
firmado por el peticionario.  En dicho formulario, además de incluir la información requerida en el 
Artículo anterior, declarará y evidenciará ante la Asamblea Legislativa su situación económica, la 
necesidad de la aportación legislativa y consignará si tiene parentesco o no dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún miembro de la Asamblea Legislativa, con el 
legislador a quien le solicita la asignación de fondos públicos o con alguno de sus empleados y de 
tenerlo, especificar el grado de parentesco.  En caso de existir el referido grado de parentesco la 
Comisión del Cuerpo Legislativo correspondiente que tiene ante sí la consideración de la respectiva 
resolución conjunta, podrá recomendar la aprobación de la misma mediante el aval de dos terceras 
(2/3) partes de los miembros que la componen.  En caso de personas jurídicas, los miembros de la 
Junta Directiva de la entidad solicitante deberán cumplir con los requisitos aquí  enumerados.  La 
evidencia de la situación económica y de la necesidad de la aportación legislativa será suministrada, 
conforme dispongan las Cámaras Legislativas mediante reglamentación, en forma de copia de las 
planillas de contribución sobre ingresos, estados financieros, declaraciones juradas, evidencia de 
elegibilidad para programas de asistencia pública federales, estatales o municipales como los 
siguientes:  (1)  Programa de Asistencia Nutricional (“PAN”);  (2)  Programa de Asistencia 
Económica;  (3)  Programa de Asistencia Médica (incluyendo Reforma de Salud) y/o “Medicaid” o 
“Medicare”;  (4)  Programas de Asistencia para Vivienda, incluyendo vivienda pública y “Sección 8 
HUD”;  (5)  Programas de Asistencia Educativa (incluyendo las “Pell Grants”);  (6)  beneficios por 
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desempleo o incapacidad y otros programas de asistencia para el trabajo (“WIA”); evidencia médica 
sobre impedimento o incapacidad, incluyendo certificaciones médicas y de entidades 
gubernamentales como la “ACAA”, “Sinot” y el Fondo del Seguro del Estado (CFSE); o en 
cualquier otra forma aceptable y confiable. 

La firma de dicho formulario se considerará como si la misma hubiese sido suscrita bajo 
juramento y producirá el mismo efecto legal.  El hecho de que el nombre de un individuo aparezca 
firmado en un formulario será prueba prima facie, para todos los fines, de que efectivamente él lo 
firmó so pena de perjurio. Cualquier persona que voluntariamente declarare y firmare un formulario 
que contuviere información falsa o datos que ella no creyere ser ciertos y correctos en cuanto a todo 
hecho pertinente, será culpable de delito grave y castigada con multa no mayor de cuatro mil (4,000) 
dólares o reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias 
atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El Tribunal a su discreción podrá 
imponer ambas penas.  Se impondrá, además, la pena de restitución en todo caso.  Cualquier persona 
que voluntariamente ayudare o asistiere en, o procurare, aconsejare o instigare, la preparación o 
presentación bajo esta Ley de un formulario o documento falso o fraudulento para la solicitud de 
fondos (se haya cometido o no dicha falsedad o fraude con el conocimiento o consentimiento de la 
persona que presenta dicho formulario), será culpable de delito grave y castigada con multa no 
mayor de veinte mil (20,000) dólares o reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco 
(5) años, de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El 
Tribunal a su discreción podrá imponer ambas penas. 

El beneficiario presentará a la agencia designada luego de entrar en vigor la Resolución 
Conjunta aprobada 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. A esos efectos, la agencia designada le entregará una hoja al beneficiario indicándole 
las obligaciones que debe cumplir de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo y el beneficiario queda 
advertido que deberá cumplir con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El informe 
que el beneficiario presentará a la agencia será hecho en un formulario que cumpla con los demás 
requisitos establecidos en este Artículo, es decir un formulario a ser llenado so pena de perjurio y 
sujeto a las mismas penalidades antes establecidas. 
 
 
 

Los Secretarios de cada Cámara prepararán y pondrán a disposición de los legisladores y de 
las personas que así lo soliciten poniéndolo disponible en la red de Internet y en las páginas 
electrónicas de la Asamblea Legislativa y de las Cámaras un formulario de solicitud de aportaciones 
legislativas de conformidad con los requisitos dispuestos en este Artículo y en el resto de esta Ley.  
Previo a la aprobación en cualquier Comisión o Cámara de una resolución conjunta que asigne 
fondos conforme a esta Ley se deberá cotejar el cumplimiento con los requisitos de presentación de 
la información y los formularios establecidos en esta Ley. 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para 
que lea como sigue: 

“Artículo 10.-Las entidades gubernamentales, así como las no gubernamentales recipientes 
de estos fondos públicos, vendrán obligadas a rendir en la Secretaría de la Cámara correspondiente 
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al cuerpo de origen de la medida de asignación de fondos un informe semestral detallado de los 
fondos utilizados, no más tarde del 31 de julio y del 31 de enero del año fiscal correspondiente. La 
Secretaría de la Cámara correspondiente remitirá copia del mismo a el o los legisladores que hayan 
propuesto la asignación, notificará sobre el recibo del mismo a la Comisión que haya informado 
primariamente la medida y los archivará para su inspección por el Contralor y por los auditores de la 
Asamblea Legislativa. Bajo ningún concepto se autoriza la asignación u otorgación de fondos 
adicionales a los beneficiarios hasta que rinda el informe correspondiente.  En el caso de los 
municipios deberán cumplir, además, 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”.  En este informe se hará constar la forma y manera en que han 
cumplido con los propósitos y fines establecidos en la resolución conjunta.  El informe será 
acompañado por un formulario certificado que a tales fines proveerá cada Cuerpo Legislativo, el 
cual deberá ser firmado según lo dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley y con sujeción a las mismas 
penalidades.”    

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para 
que lea como sigue: 

“Ningún legislador ni sus ayudantes o empleados podrán recibir o tener posesión de los 
cheques emitidos por la agencia designada o seleccionar o recomendar a las entidades o personas 
peticionarias o beneficiarias la selección de proveedores de servicios o bienes de cualquier clase o 
incurrir en la asignación de estos fondos en violación de la Ley de Etica Gubernamental o de los 
Códigos, normas o reglamentos adoptados a su amparo.  Cualquier violación a esta disposición será 
sancionada de conformidad con los Códigos de Etica de cada Cuerpo Legislativo.”  

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 

“Artículo 2.-A los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado 
que a continuación se expresa: 

e) “Resolución Conjunta a aprobarse” significa las Resoluciones cuya aprobación vaya a 
recomendarse por una Comisión Legislativa o que vaya a descargarse en el cuerpo de 
origen de la medida.  Las Resoluciones a presentarse (radicarse) por los integrantes 
individuales de una u otra Cámara no estarán cubiertas por esta definición.”  

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 

“Artículo 3.-Toda Resolución Conjunta a aprobarse que asigne fondos públicos para la 
realización de obras permanentes, adquisición de equipo, compra de materiales y otras actividades 
de interés social, contendrá información específica y detallada que permita la evaluación, 
supervisión y seguimiento de los desembolsos autorizados, asegurándose de este modo, que se 
cumpla con la intención legislativa.”  

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 
 

“Artículo 4.-Toda Resolución Conjunta a aprobarse asignando fondos públicos para obras 
permanentes (barril) contendrá la siguiente información: 

f) Cualquier otra información que el legislador radicante de la medida, o proponente del 
descargue, o que la Comisión evaluadora de la Resolución Conjunta a ser aprobada o que 
cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa entienda necesaria.” 
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Sección 7.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 

“Artículo 6.-Toda Resolución Conjunta a aprobarse en la que se asignen fondos públicos 
para la adquisición de equipo, compra de materiales y otras actividades de interés social (barrilito) 
contendrá la siguiente información: 

d) Cantidad total asignada; 
e) La entidad gubernamental o municipio que tendrá directamente a su cargo la custodia y 

desembolso de los fondos asignados; y 
f) Cualquier otra información que el legislador radicante de la medida, o proponente del 

descargue, o que la Comisión evaluadora de la resolución conjunta a ser aprobada o que 
cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa entienda necesaria. 

El peticionario será responsable de suplir a la Asamblea Legislativa en el formulario 
dispuesto en esta Ley la información necesaria a fin de cumplir con lo establecido en este Artículo y 
el estimado que presente, deberá indicar la aportación que hará cada componente participante, si 
alguno, al momento de solicitar los fondos, tales como: aportación gubernamental, individual, de 
entidades privadas y de cualquier otra índole.” 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 

“Artículo 9.-Las personas que logren la radicación o aprobación de Resoluciones Conjuntas 
para asignar fondos conforme a esta Ley o que reciban asignaciones de fondos públicos y que por 
cualquier razón desistan de construir la obra, adquirir el equipo o desarrollar la actividad, deberán 
informar al legislador proponente y a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras para que 
reasigne la utilización de los mismos.  De no proceder de esta forma no serán elegibles, durante un 
período a ser dispuesto mediante reglamentación de las Cámaras Legislativas, a ninguna asignación 
de fondos públicos a tenor con esta Ley.” 

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para 
que lea como sigue: 

“Artículo 12.-El legislador mantendrá un expediente de todas y cada una de las Resoluciones 
Conjuntas por él radicadas que hayan sido aprobadas por ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa 
y que hayan entrado en vigor conteniendo asignaciones con fondos de barril y barrilito.  Este 
expediente contendrá toda la documentación estipulada en los Artículos 4 y 6 de esta Ley, la cual 
originó dicha petición y recomendación. El legislador conservará el expediente durante cuatro años o 
hasta que se efectúe una auditoría por la Oficina del Contralor lo que ocurra primero.  De transcurrir 
los cuatro (4) años y no haber ocurrido la auditoría por la Oficina del Contralor, o el legislador 
cesara en su cargo, cada expediente será transferido a la Secretaría de la Cámara correspondiente 
hasta que se realice la auditoría del Contralor.”  

Sección 10.-Se enmienda, con aplicabilidad retroactiva al 12 de agosto de 2002, el Artículo 
13 de la Ley Núm. 179 de 12 de agosto de 2002, para que lea como sigue: 

“Artículo 13.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y 
aplicará a las resoluciones conjuntas que se vayan a aprobar por cualquier Comisión o Cámara de la 
Asamblea Legislativa a partir de la vigencia de ésta.  Cualquier disposición de ley o reglamentación 
que sea incompatible con las disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde 
existiere tal incompatibilidad.  En caso de que cualquier artículo, párrafo, inciso, norma o 
disposición de esta Ley sea derogada o enmendada o declarada nula o inconstitucional al resto de la 
disposiciones y partes que no lo sean, permanecerán en vigencia y serán aplicadas hasta donde sea 
posible.  Si su aplicación a cualquier persona o circunstancia fuese declarada nula, su nulidad no 
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afectará otras disposiciones de la Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a la disposición 
anulada.” 

Sección 11.-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 2406, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Internos; de Gobierno y Seguridad Pública. 
 

“LEY 
Para requerir que todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos 

a la Asamblea Legislativa o a las Asambleas Municipales incluyan al final de los mismos un 
resumen del estado de implantación de los diversos planes de acción correctiva relacionados con las 
auditorías de la Contraloría. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La implantación de los planes de acción correctiva relacionados con las auditorías de la 

Contraloría es uno de los principales instrumentos con los que cuenta el pueblo de Puerto Rico para 
garantizar el uso adecuado de los fondos y la propiedad pública. 

En los Informes Anuales que rinden las entidades gubernamentales a la Asamblea Legislativa 
y a las Asambleas Municipales se informan las principales gestiones y logros que han alcanzado las 
entidades.  Esta medida tiene como propósito requerir que, como parte de sus informes anuales de 
operaciones, las entidades gubernamentales incluyan al final de los mismos un resumen del estado 
de implantación de los diversos planes de acción correctiva relacionados con las auditorías de la 
Contraloría y una descripción de las acciones tomadas en torno a los planes.  Esto permitirá a la 
Asamblea Legislativa poder reevaluar de tiempo en tiempo la vigencia o necesidad de implantar las 
mismas con mayor eficiencia. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos a la 
Asamblea Legislativa o a las Asambleas Municipales incluirán al final de los mismos un resumen 
del estado de implantación de los diversos planes de acción correctiva relacionados con las 
auditorías de la Contraloría y una descripción de las acciones tomadas en torno a los planes.  Esta 
disposición aplicará a las agencias, corporaciones públicas o municipales, municipios, consorcios 
municipales o cualquier subdivisión, consejo, comisión, tribunal, oficina u organismo cuasijudicial, 
administrativo o legislativo o dependencia de los anteriores si en la actualidad se le requiere rendir 
informes.  Los informes se rendirán a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o a la Asamblea 
Municipal correspondiente de acuerdo con las normas vigentes al momento de aprobación de esta 
Ley. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3284, el 
cual fue descargado de la Comisión Especial para el Estudio y Análisis del Funcionamiento y 
Organización de la Rama Legislativa; y de Gobierno Municipal y Corpora. 
 
 
 

“LEY 
Para requerir que todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos 

a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales incluyan junto a los mismos copia de los 
estados financieros, auditados o no, y de cualesquiera informes de auditoría preparados sobre sus 
operaciones, ya sean de la Contraloría, de la Procuraduría del Ciudadano u otras o de cualesquiera 
auditores internos o externos, y para requerir que los Secretarios de los Cuerpos remitan copia de 
esta información a los Presidentes de las Comisiones Legislativas pertinentes y que se archiven en la 
Biblioteca Legislativa. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Asamblea Legislativa entiende que es pertinente contar con los estados financieros e 

informes de auditoría de las entidades gubernamentales al momento de evaluar los informes 
periódicos que éstas entidades gubernamentales rinden a la Asamblea Legislativa, o a las 
Legislaturas Municipales, sobre sus operaciones. 

Dichos estados e informes pueden servir como instrumentos para que la Legislatura Estatal y 
las Municipales velen por el mejor uso de los fondos y la propiedad públicos. 

Esta medida tiene como propósito requerir que todas las entidades gubernamentales que 
deban rendir informes periódicos a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales 
incluyan junto a los mismos copia de los estados financieros, auditados o no, y de cualesquiera 
informes de auditoría preparados sobre sus operaciones, ya sean de la Contraloría, de la Procuraduría 
del Ciudadano u otras o de cualesquiera auditores internos o externos.  También se requiere que los 
Secretarios de los Cuerpos remitan copia de esta información a los Presidentes de las Comisiones 
Legislativas pertinentes y que se archiven en la Biblioteca Legislativa. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos a la 
Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales incluirán junto a los mismos copia de los 
estados financieros, auditados o no, y de cualesquiera informes de auditoría preparados sobre sus 
operaciones, ya sean de la Contraloría, de la Procuraduría del Ciudadano u otras o de cualesquiera 
auditores internos o externos.  Esta disposición aplicará a las agencias, corporaciones públicas o 
municipales, municipios, consorcios municipales o cualquier subdivisión, consejo, comisión, 
tribunal, oficina u organismo cuasijudicial, administrativo o legislativo o dependencia de los 
anteriores si en la actualidad se le requiere rendir informes.  Cuando a la fecha de presentación 
dispuesta en ley para que se rinda el informe periódico correspondiente no estuviesen preparados los 
estados o informes de auditoría cuya remisión se ordena en esta Ley, los mismos se someterán junto 
al próximo informe periódico requerido en ley si el mismo fuese a someterse en un período menor 
de un año o tan pronto la información esté disponible en caso de que los informes periódicos con una 
periodicidad de doce (12) meses o más.  El propio informe indicará si la información será sometida 
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posteriormente o si será incluida como parte del próximo informe periódico.  El jefe de la entidad 
certificará en el informe correspondiente si la información requerida en esta ley y en la Ley Núm. 84 
de 13 de marzo de 2003 ha sido o no incluida junto al informe, así como las razones para la no 
inclusión de toda o parte de la información requerida en ambas leyes. 

Artículo 2.-Los Secretarios de los Cuerpos remitirán copia de los informes requeridos, junto 
a la información que por ley deba acompañar a estos, a los Presidentes de las Comisiones 
Legislativas pertinentes.  Se notificará por escrito a todos los miembros de la Asamblea Legislativa 
sobre el recibo de dichos informes y anejos y se archivará copia de los mismos en la Biblioteca 
Legislativa, de conformidad con la Ley Núm. 59 de 19 de junio de 1964, según enmendada. 
 
 

Artículo 3.-Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las 
disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5161, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del  

Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la reconstrucción y construcción de aceras, caminos, 
bacheo y asfalto en vías municipales, reparación de viviendas, compra de materiales y equipo y 
construcción de mejoras permanentes; y para autorizar pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Peñuelas, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del  Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la reconstrucción y construcción de 
aceras, caminos, bacheo y asfalto en vías municipales, reparación de viviendas, compra de 
materiales y equipo y construcción de mejoras permanentes municipales. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Peñuelas, a aceptar a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de 
ciudadanos, y empresas privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Peñuelas a contratar con los gobiernos municipales, 
contratistas privados, así como cualquier Departamento, Agencia o  Corporación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Municipio de Peñuelas, a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4461, la 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía; y de Hacienda. 
 

“LEY 
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Para enmendar el último párrafo de la Sección 6 de la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, 
conocida como “Bono Anual de los Trabajadores Agrícolas”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, según enmendada, concedió unos bonos anuales a 

los trabajadores agrícolas, dicha Ley fue enmendada en el año 2001 mediante la Ley Núm. 168 de 
1ro. de diciembre de 1971.  El propósito de esa enmienda fue aumentar el bono de forma escalonada 
hasta un máximo de doscientos (200) dólares a partir del año fiscal 2001-2002. 

En su origen, esta Ley consignó los fondos a utilizarse para el pago del bono en una agencia 
agrícola del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la actualidad la Administración de Servicios y 
Desarrollo Agropecuario (ASDA).  Sin embargo, en la última enmienda se consignó que para el 
aumento escalonado el dinero provendría del Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola (FIDA), 
esto debido a la falta de fondos para pagarlo al momento de presentarse esta Ley. 
 
 

Siendo ASDA la agencia adscrita encargada de administrar los servicios agrícolas, 
incluyendo el pagar el bono anual a los agricultores, debe ser esta agencia la que dentro de su 
presupuesto incluya el gasto de ese bono, como lo había estado realizando anteriormente.  El pago 
de este bono debe provenir del Fondo General de recaudos del Gobierno e incluirse en el 
presupuesto general de ASDA.  Legislar para consignar que el pago del bono lo realice la agencia 
gubernamental que le corresponde es buena y sana práctica de administración que libera al Fondo 
Integral para el Desarrollo Agrícola (FIDA) de una responsabilidad que no le corresponde. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para la última oración de la Sección 4 de la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, 
según enmendada. 

Artículo 2.-Para dejar sin efecto la última oración del Artículo 4, y que lea: 
“Las asignaciones para los años fiscales posteriores a la aprobación de esta enmienda se 

consignará en el presupuesto general de ASDA que la Gobernadora propone anualmente a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico.” 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 2005.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5544, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta (50,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas, como aportación para la adquisición de la Hacienda Las Torres, 
patrimonio cultural de Lares; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta (50,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, como aportación para la adquisición de la Hacienda 
Las Torres, patrimonio cultural de Lares. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro.de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5545, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 

provenientes del Fondo General, para la adquisición de quinientos (500) calendarios educativos 
sobre manatíes de Puerto Rico, producidos por la telereportera Susan Soltero; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para la adquisición de quinientos (500) calendarios educativos 
sobre manatíes de Puerto Rico, producidos por la telereportera Susan Soltero. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5550, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Región de Cidra, la cantidad de 

siete mil (7,000) dólares originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 1167 de 4 de 
septiembre de 2003, para aportar a las obras de construcción de aceras, encintados, badenes y 
repavimentación en el Sector Minillas, Barrio Mulas del Municipio de Aguas Buenas, según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
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RESULVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se reasigna a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra, la cantidad de 

siete mil (7,000) dólares originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 1167 de 4 de 
septiembre de 2003, para aportar a las obras de construcción de aceras, encintados, badenes y 
repavimentación en el Sector Minillas del Barrio Mulas del Municipio de Aguas Buenas. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos 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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5553, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para mejoras a las facilidades y para la 
adquisición de un nuevo sistema de iluminación en el Parque Villa Grillasca; y para  autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para mejoras a las facilidades y para 
la adquisición de un nuevo sistema de iluminación en el Parque Villa Grillasca.  
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5554, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una nueva facilidad comunal 
en el Centro Comunal Los Diamantes en dicho municipio; y para  autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una nueva facilidad 
comunal en el Centro Comunal Los Diamantes en dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5564, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de un millón (1,000,000) de 

dólares, originalmente asignados para mejoras al Balneario de Patillas mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 43 de 4 de enero de 2003; para mejoras al Centro Vacacional y Balneario Punta 
Santiago en Humacao; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, originalmente asignados para mejoras al Balneario de Patillas mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 43 de 4 de enero de 2003; para mejoras al Centro Vacacional y 
Balneario Punta Santiago en Humacao. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4536, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Vetrano y Recursos Humanos; y de 
lo Jurídico. 
 

“LEY 
Para añadir unos nuevos incisos (c) y (f) y redesignar los incisos (c) al (l) como los incisos (d) 

al (n) del Artículo 1.3; enmendar el primer párrafo del Artículo 2.3 y adicionar un nuevo Formulario 
II, renumerar el Formulario II como Formulario III y renumerar el Formulario III como Formulario 
IV del Artículo 5.4 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”  para incluir la definición de 
empleado o empleada y de patrono, y establecer un procedimiento a los fines de permitir que un 
patrono pueda solicitar una orden de protección a favor del personal de su lugar de trabajo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestra Constitución dispone que la dignidad de los hombres y mujeres de Puerto Rico es 

inviolable.  La violencia doméstica es una de las manifestaciones más terribles de los efectos de la 
violación de este precepto constitucional y de la inequidad entre las relaciones entre hombres y 
mujeres. En Puerto Rico en el año 2003, entre los meses de enero a marzo, según el Informe Global 
de la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico se reportaron cuatro mil novecientos 
cuarenta y un (4,941) incidentes de violencia doméstica.  Para el mes de septiembre de 2003 la cifra 
de asesinatos a causa de la violencia doméstica tenía un saldo de veinte dos (22) personas. En el 
2002, se reportaron diez mil cincuenta y cinco (10,055) incidentes de violencia doméstica en los 
primeros seis (6) meses del año y  diecisiete (17) asesinatos al finalizar el año provocados por la 
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violencia doméstica. En el primer mes del año 2004, han sido asesinadas cuatro (4) mujeres a manos 
de sus agresores.  

La violencia doméstica es un problema que además de trastocar el entorno familiar afecta 
directamente el entorno laboral de las mujeres y hombres que trabajan fuera de sus hogares.  Las 
estadísticas antes citadas reflejan que el quinto lugar en donde ocurrió el mayor número de casos 
reportados de violencia doméstica durante el periodo de enero a septiembre de 2003 fue en el área de 
trabajo de la víctima. Información de la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico 
demuestra que entre las fechas de enero a septiembre de 2003, la cifra de incidentes de ese tipo fue 
de 133; en el periodo de enero a diciembre del año 2002 se reportaron 243 incidentes; durante el año 
2001 se reportaron 35; en el año 2000 se reportaron 188; en el año 1999 se reportaron 290; en el año 
1998 se reportaron 196 y en el año 1997 se reportaron 222. Esta información sugiere que el número 
de incidentes de violencia doméstica reportados en el área de trabajo se ha mantenido relativamente 
constante entre los años 1997 y 2002, con excepción del año 2001 donde se registraron 35. Se 
desconoce a qué obedece la relativa reducción de casos en ese renglón.  

Hace dos (2) décadas la violencia doméstica en el lugar de trabajo era un tema inexistente. 
Lamentablemente, hoy en día, en los comienzos del siglo XXI, esta situación representa para los 
supervisores y patronos en general un problema primordial de seguridad en el empleo. (Domestic 
Violence in the Workplace Programs, Family Violence Prevention Fund, 1/9/04, 
www.endabuse.org). 

Es una situación común, que la persona agresora, al conocer los horarios de entrada, salida y 
las rutas que toma la víctima para llegar y salir del trabajo aceche o intimide a su víctima en los 
alrededores del lugar de trabajo. La parte agresora interviene además directamente con la víctima en 
su lugar de trabajo a través de llamadas telefónicas incesantes, acecho constante en el lugar de 
empleo y visitas a la víctima para cometer actos de agresión física, verbal y emocional frente a sus 
compañeras y compañeros de trabajo. 

Otras manifestaciones de violencia doméstica en el entorno laboral lo son el acecho o 
intimidación  telefónica, a través del facsímil, correos electrónicos, amenazas, agresión y hasta 
asesinato. Como consecuencia de estas manifestaciones de violencia, las víctimas  sienten miedo de 
que el agresor se presente en su trabajo.    

Actualmente, la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, antes 
citada, provee la facultad a los tribunales de conceder órdenes de protección a las víctimas de 
violencia doméstica con la prohibición específica de que la persona agresora se acerque o llame por 
teléfono al trabajo de la parte peticionaria.  Sin embargo, aún con la orden de protección, el agresor 
provoca situaciones de peligrosidad para con el personal del lugar de empleo, el cual no está 
cobijado dentro de la orden de protección otorgada. Precisamente por lo anterior, es necesario 
establecer medidas adicionales para proteger tanto a la víctima, como al personal que trabaja en su 
lugar de trabajo que a aunarían los esfuerzos del patrono por cumplir con su deber de mantener un 
ambiente saludable y libre riesgo.  
 
 

Nuestro sistema constitucional, en la Carta de Derechos dispone una garantía de protección a 
los trabajadores y trabajadoras en su lugar de empleo. La Constitución establece que los patronos 
tienen el deber de garantizar el derecho a “la protección contra riesgos para su salud o integridad 
personal en su trabajo o empleo”. (Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Art. II 
§16)  

http://www.endabuse.org/
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El problema tratado no es exclusivo de Puerto Rico. En la jurisdicción norteamericana según 
los datos reportados por la Oficina de Estadísticas Judiciales entre los años 1993 al 1999 ocurrieron 
alrededor de cuatro (4) millones de crímenes en contra de mujeres en lugares de trabajo. (Violence in 
the Workplace 1993-1999, U.S. Department Of Justice, Bureau of Justice Statistics Special Report, 
December 2001).  

Otras estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional en 
los Estados Unidos reflejan que anualmente mueren asesinadas entre ciento cincuenta (150) a  ciento 
ochenta (180) mujeres en las áreas de trabajo. (Workplace Guide for Employers, Unions and 
Advocates, Family Violence Prevention Fund, January 1998; provided by the California 
Department of Justice, www.peaceforfamilies.org 05/02/04). Ante esta situación, el gobierno federal 
se ha dado a la tarea de aprobar leyes que protegen la seguridad de los empleados y empleadas y 
evitar disturbios a la paz laboral. Entre éstas encontramos la legislación conocida como 
Occupational and Safety Health Act (OSHA) (29 USC § 651-678)  y el Violent Crime Control Law 
Enforcement Act, (42 USC § 13931-1440)   el cual a su vez crea el Violence Against Women Act ( 
42USC § 14011-1440). 

El Occupational and Safety Health Act, antes citada, es la “Ley que Regula las Normas de 
Seguridad y Salud en el  Trabajo”. Ésta obliga a los patronos a diseñar reglamentos de seguridad y 
salud ocupacional con la finalidad de proteger a los empleados, empleadas y a sus familias.  Bajo 
este fundamento la Administración para la Salud Ocupacional ha desarrollado junto al Departamento 
del Trabajo de los Estados Unidos unas guías para la intervención y prevención de la violencia en el 
lugar de empleo. Cónsono con la política pública del gobierno federal, varios estados han diseñado 
estatutos dirigidos a la protección de la víctima de violencia doméstica en las áreas de trabajo, así 
como también proveerle al patrono la obligación de solicitar al tribunal el remedio civil de una orden 
de protección a favor de la empresa para preservar la paz del entorno laboral y de todos los 
trabajadores y trabajadoras. 

Entre los estados que han aprobado la concesión de órdenes de protección a favor del patrono 
para su lugar de empleo se encuentran los siguientes: Arizona (ARZ. REV. STAT. § 12-1810 
(2003)), Colorado (COLO. REV. STAT. § 13-14-102) (2003), Indiana (IND. CODE. ANN. § 34-26-
6-1) (2003)), Arkansas (ARK. CODEANN. § 11-5-115) (2003)), Maine (ME. REV. STAT. ANN. 
§5-4653) (2003). La jurisprudencia del estado de Massachussets también se ha pronunciado al 
respecto al establecer que el empleado o la empleada que haya sido despedido por razón de ser 
víctima de violencia doméstica tendrá una causa de acción civil en contra de su patrono, (Apessos v. 
Memorial Group, No. 01-1474-A, 2002, 404 Mass. Super. Ct. Sep. 30, 2002). 

A los fines de sustentar la política pública de repudiar la violencia doméstica en la sociedad 
puertorriqueña, resulta necesario promover el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de 
remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas. Como remedio eficaz se encuentra 
el que los patronos puedan solicitar al tribunal el remedio civil de orden de protección con el fin de 
que la persona agresora no violente la paz del entorno laboral para que a su vez, los patronos 
cumplan con la responsabilidad constitucional de garantizar  la protección física y emocional a los 
empleados y empleadas.  

Por los fundamentos antes expuestos para prevenir situaciones de violencia doméstica dentro 
de las áreas de empleo, preservar un medioambiente seguro y de paz laboral a las víctimas de 
violencia doméstica y a todos los empleados y empleadas que laboren en las áreas de trabajo, se 
enmienda la “Ley de Intervención y Prevención con la Violencia Doméstica”. (Ley Núm. 54 de 15 
de agosto de 1989, según enmendada).  
 

http://www.peaceforfamilies.org/
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añaden los incisos (c) y (f), y se redesignan los incisos (c) al (l) como los incisos 
(d) al (n) del Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para que lea como sigue: 

“Artículo 1.3.-Definiciones 
(a) … 
(c) "Empleado o Empleada" significa toda persona que brinde servicio a cualquier persona, 

sociedad o corporación que emplee a una o más personas bajo cualquier contrato de 
servicios expreso o implícito, oral o escrito, incluyéndose entre éstas expresamente a 
aquéllos o aquéllas  cuya labor fuere de un carácter accidental.  

(d) … 
(f) "Patrono" significa toda persona natural o jurídica que emplee uno o varios empleados o 

empleadas, obreros u obreras, trabajadores o trabajadoras; y al jefe o jefa, funcionario o 
funcionaria, gerente, oficial, gestor o gestora, administrador o administradora, 
superintendente, capataz, mayordomo o mayordoma, agente o representante de dicha 
persona natural o jurídica. 

(g) …” 
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 2.3  de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, 
para que lea como sigue: 

“Artículo 2.3.-Procedimiento  
Cualquier persona podrá solicitar los remedios civiles que establece este Capítulo para sí, o a 

favor de cualquiera otra persona cuando ésta sufra de incapacidad física o mental, en caso de 
emergencia o cuando la persona se encuentre impedida de solicitarla por sí misma.   

Un patrono podrá solicitar una orden de protección a favor de las empleadas, empleados, 
visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en su lugar de trabajo si:  

(1) una de sus empleadas o empleados es o ha sido víctima de violencia doméstica o de 
conducta constitutiva de delito según tipificado en esta Ley;  y los actos de conducta 
constitutivos de violencia doméstica han ocurrido en el lugar de trabajo.  

Antes de iniciar este procedimiento, el patrono deberá notificar de su intención de solicitar la 
orden de protección a la empleada o empleado que es o ha sido víctima de violencia doméstica o de 
conducta constitutiva de delito según tipificado en esta Ley.  

El derecho a solicitar los remedios aquí establecidos no se verá afectado porque la parte 
peticionaria haya abandonado su residencia para evitar la violencia doméstica. 

(a) …” 
Artículo 3.-Se adiciona un nuevo Formulario II y se renumeran los Formularios II y III como 

Formulario III y IV, respectivamente, del Artículo 5.4 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.4.-Formularios 
Los formularios que deben proveer las secretarías de los tribunales de justicia a las personas 

que soliciten una orden de protección deberán diseñarse en forma tal que sustancialmente pueda 
consignarse o declararse la información, circunstancias y datos que contienen los modelos 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61176 

identificados como I, II, [y] III y IV.  No obstante, la Oficina de la Administración de los Tribunales 
podrá modificarlos cuando lo entienda conveniente para lograr los propósitos de esta Ley.   
 
 
 
 
 

Formulario II 
 

EN EL TRIBUNAL _____________ DE PUERTO RICO 
SALA DE ____________________ 

______________________ NÚM.________________ 
Parte Peticionaria  SOBRE: Orden de Protección  
VS. 
Parte Peticionada  
 
PETICION DE ORDEN DE PROTECCION DE UN PATRONO A FAVOR DE SU LUGAR 

DE TRABAJO  
 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

Comparece la parte peticionaria y respetuosamente expone y solicita que: 
1. La parte peticionaria (nombre) _____________________________________________ 

es una ___ persona natural ___sociedad  ___corporación  ___otra (especifique) 
____________________ y está siendo representada por (nombre) 
______________________________.  La parte peticionaria está solicitando este remedio 
civil a favor de las empleadas, empleados, visitantes y cualquier otra persona que se 
encuentre en su lugar de trabajo. 

2. La dirección de la parte peticionaria es ________________________________________ 
(Calle, Número, Urbanización o Barrio, Municipio). 

3. (Nombre) ___________________________________ es ___ empleada o empleado de la 
parte peticionaria. 

4. La parte peticionada reside en 
________________________________________________ (Calle, Número, 
Urbanización o Barrio, Municipio). 

5. La empleada o el empleado es víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva 
de delito según tipificado en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. 

6.  Los actos de conducta constitutivos de violencia doméstica  ____ han ocurrido en el 
lugar de trabajo, o ____ existe la creencia de que razonablemente puedan ocurrir en el 
lugar de trabajo.  

7. La empleado o empleado ___ es o ___ ha sido víctima de violencia doméstica en su lugar 
de trabajo provocado por la parte peticionada, consistente en que mediante el uso de 
fuerza, violencia, intimidación o amenaza le ha: 
[ ] Causado daño físico. 
[ ] Intentado causar daño físico. 
[ ] Causado grave daño emocional. 
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[ ] Provocado temor de sufrir daño físico. 
[ ] Provocado temor de causar daño a sus bienes. 
[ ] Provocado temor de causar daño a otras personas. 
[ ] Privado de su libertad de movimiento. 
[ ] Privado de descanso adecuado. 
[ ] Obligado a sostener relación sexual mediante el uso de fuerza, violencia, amenaza, 

intimidación.  
8. El maltrato que ha sufrido ocurrió en o durante los 

días____________________________ (días, mes y año) en 
_______________________________________. 

9. Solicito que este Tribunal conceda los siguientes remedios: 
[ ] Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, intimidar, amenazar o en 

cualquier otra forma interferir con las empleadas, empleados, visitantes y cualquier 
otra persona que se encuentre en mi lugar de trabajo. 

[ ] Ordenar a la parte peticionada abstenerse de entrar en mi lugar de trabajo. 
[ ] Ordenar a la parte peticionada abstenerse de hacer llamadas telefónicas dirigidas a 

crear situaciones de violencia entre los empleados o empleadas.  
[ ] Otro __________________ (especifique)  

Por todo lo cual, la parte peticionaria solicita respetuosamente que se le concedan los 
remedios solicitados en el párrafo nueve (9) de esta Petición y cualquier otro remedio que el 
Tribunal estime pertinente. 
 _____________________________ Parte Peticionaria 
 Dirección a la cual notificarme: 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 Teléfono: _____________________ 

Artículo 4.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor sesenta (60) días luego de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5574, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

del Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para transferir al Centro Cultural Guarionex en 
Utuado, para la construcción de la sede del Centro; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, del  Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para transferir al Centro Guarionex en 
Utuado, para la construcción de la sede del Centro. 
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Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5577, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos al Departamento de Recreación y Deportes 
de la Región Sur y ser distribuidos según se desglosa 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 Ponce, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos al Departamento  Recreación 
y Deportes de la Región Sur y ser distribuidos según se desglosa a continuación: 

1. Desarrollo del Parque Recreativo  
 Urb. Las Margaritas y Baramaya $50,000 
2. Mejoras al Parque Urb. Perla del Sur 25,000 
  TOTAL $75,000 
Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 

municipales o federales. 
Sección  3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para solicitar que se continúe con la 

consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, así se acuerda. 

 
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 5549, titulada: 
 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 de diciembre de 
2000, que autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de ciento doce millones (112,000,000) de dólares, para la construcción de proyectos de 
mejoras permanentes, y disponer el modo de pago de la obligación incurrida por la Autoridda de 
Desperdicios Sólidos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5552, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de dos 
millones cuatrocientos mil (2,400,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la 
Administración de Recursos Naturales y Ambientales, para el reclutamiento de personal para el 
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5673, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil (15,000) 
del Fondo General para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, tachar “se asigna” y sustituir por “asignar”. 
Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido debidamente 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4142, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad dos mil ochocientos treinta y cinco  
(2,835) dólares, Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866  
de 16 de agosto de 2003 para transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica, los cuales serán 
utilizados para cambiar  poste de luz  localizado en la Carr. 834 K.2.0 en el Barrio Hato Nuevo, 
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Sector Feliciano, Guaynabo, aledaño a la residencia del Sr. Manuel O’Neill López (núm. de cuenta 
CIS 41905); y para autorizar la transferencia y el  pareo de fondos.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4385, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil quinientos (1,500 dólares, del 
Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, para transferir a Milagros Amalbert Díaz, Núm. Seguro Social 584-65-9154, para la 
construcción de rampa de impedido en concreto; materiales de construcción tales como piedra, arena 
cemento y otros; autorizar la transferencia y el pareo de fondos.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4965, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril), para transferir a Níxida M. Rivera 
Rodríguez, Núm. de Seguro Social 583-27-0352, Calle 3 #137, Quebrada del Agua, Ponce, Puerto 
Rico 00728, para mejoras a su casa y construir baño; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5580, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (i) de la Resolución Conjunta Núm. 1204 de 4 de septiembre de 
2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser distribuidos según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 2, tachar “para ser”.  Página 1, línea 3, tachar 
“distribuido según se detalla” y sustituir por “para que lea como sigue”.  Página 2, líneas 3 y 4, 
tachar todo su contenido.  Página 2, línea 5, tachar “3” y sustituir por “2”. 

Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, antes de “Resolución” insertar “Sección 1 de 

la”.  Página 1, línea 2, tachar “para ser distribuidos” y sustituir por “a los fines de modificar la 
información contenida en dicha Resolución Conjunta”.  Página 1, línea 3, tachar todo su contenido.  
Página 1, línea 4, tachar todo su contenido. 

Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5581, titulada: 
 
 

“Para enmendar el Apartado A, Incisos 59, 90, 97, 107, 145, 181, 193, 223 de la Resolución 
Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 10, para ser distribuidos 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 5, línea 10, después de “1,000” insertar “”.  Página 5, línea 

11, tachar todo su contenido.  Página 5, línea 12, tachar todo su contenido.  Página 5, línea 13, tachar 
“3” y sustituir por “2”; en la misma línea después de “comenzará” insertar “a regir”. 

Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 2, tachar “para ser” y sustituir por “a los fines de 

modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta”.  Página 1, línea 3, tachar todo su 
contenido.  Página 1, línea 4, tachar todo su contenido. 

Serían todas las enmiendas al título en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): 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 4358, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, conocida 
como la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de enmendar el 
párrafo (4) de dicho Artículo 9 para ratificar que las embarcaciones documentadas por el Servicio de 
Guardacostas y las embarcaciones que tengan un certificado de registro de un país extranjero no 
están sujetas al pago de arbitrios en Puerto Rico, reenumerar el párrafo (10) a (11) y añadir un nuevo 
párrafo (10) para incorporar el pago de un derecho anual por el uso de las aguas navegables en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de las embarcaciones documentadas y de bandera extranjera 
cuyo titular o dueño, o quien la utilice, o sea su operador, sea residente de Puerto Rico.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2762, titulado: 
 

“Para crear la Corporación para el Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico y 
establecer sus poderes y funciones.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3308, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley Núm. 49 de 27 de junio de 1987 
conocida como “Licencia Deportiva Especial”, a los fines de aumentar los días laborables que se 
establecen en la licencia deportiva especial para los deportistas que fueran empleados públicos o de 
empresa privada.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4804, titulado: 
 

“Para adicionar el Artículo 1A(b); renumerar el Artículo 1A(c) y añadir un nuevo Artículo 14 
a la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley del Colegio de 
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Agrónomos de Puerto Rico” a fin de definir las áreas de acción y ocupación que debe tener un 
agrónomo y establecer las penalidades por el ejercicio ilegal de dicha profesión en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador Tirado. 

 
 

SR. TIRADO RIVERA: En el Decretase, en el número 3, después de “para animales” 
insertar “en su fase agro industrial en utilización en granjas”.  Página 3, inciso 5, luego de “técnico” 
insertar “relacionados con éstos.”.  Página 4, línea 5, insertar “agro industrial posterior luego del 
vendedor”.  Página 4, línea 15, luego de “empresas dedicadas” insertar “a la producción agro 
industrial”; en esa misma línea tachar “producción intensiva y comercialización”.  Página 5, línea 6, 
tachar “comercialización, promoción técnica”.  Página 6, línea 10, tachar “y distribución”.  Página 5, 
línea 11, tachar “supervisan”.  Página 5, línea 13, después de “empresas” insertar “de producción 
agro industrial”; en esa misma línea, después de “exportación” tachar “producción intensiva, 
comercialización, promoción técnica”.  Página 7, línea 19, después de “quienes” tachar 
“supervisan”.  Página 7, línea 20, tachar todo su contenido.  Página 7, línea 22, después de 
“relacionada” insertar “no se entenderá que lo aquí dispuesto, limitará en forma alguna el ámbito de 
la práctica de profesionales certificado por el Estado relacionados con estas prácticas”. 

Son todas las enmiendas, señor  Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): A las enmiendas del senador Tirado, ¿hay objeción?  
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Para que se renumeren entonces según han quedado luego de 

enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  Sin objeción, se aprueban. 
 
SR. TIRADO RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. TIRADO RIVERA: Eso es todo. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante con el Calendario. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5512, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares para la compra de terreno y construcción de Centro Comunal del Sector El Tuque, Bo. Canas 
de dicho municipio, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de 
los fondos.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 3, después de “2005” tachar “; e y”.  Página 1, 

línea 4, tachar todo su contenido. 
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Son todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5572, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de quince 
mil (15,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de verja en la 
Escuela Ismael Maldonado Bo. Cuatro Calles en dicho municipio y ser distribuidos según se 
desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, después de “asigna” tachar “Municipio de 

Ponce” y sustituir por “a la Oficina de Mejoramientos de las Escuelas Públicas”. 
Sería la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4742, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos millones 
quinientos mil (2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro 
Deportivo Adaptado para personas con Impedimentos Físicos, en la Región de Arecibo; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, después de “cantidad de” tachar “dos” y 

sustituir “un”.  Página 1, línea 2, antes de “mil” tachar “millones quinientos” y sustituir por “millón 
doscientos cincuenta”; en la misma línea, después de “mil” tachar “(2,550,000)” y sustituir por 
“(1,250,000)”. 

Sería la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, después de “de” tachar “dos millones” y 
sustituir por “un millón”.  Página 1, línea 2, tachar “quinientos mil (2,500,000)” y sustituir por 
“doscientos cincuenta mil (1,250,000)”. 

Serían todas las enmiendas al título en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿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 4704, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 179 de 12 de 
agosto de 2002, conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la 
Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y 
Otras Actividades de Interés Social (Barrilito)”.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 

 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Página 2, líneas 17 a la 23, tachar todo su contenido.  Página 9, 
líneas 15 a la 23, tachar todo su contenido.  Página 10, línea 3, tachar todo su contenido. 

Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que la medida sea aprobada según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2406, titulado: 
 
 

“Para requerir que todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos 
a la Asamblea Legislativa o a las Asambleas Municipales incluyan al final de los mismos un 
resumen del estado de implantación de los diversos planes de acción correctiva relacionados con las 
auditorías de la Contraloría.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 2, líneas 10, tachar todo su contenido. 
Serían la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que sea aprobada según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): 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 3284, titulado: 
 
 

“Para requerir que todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos 
a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales incluyan junto a los mismos copia de los 
estados financieros, auditados o no, y de cualesquiera informes de auditoría preparados sobre sus 
operaciones, ya sean de la Contraloría, de la Procuraduría del Ciudadano u otras o de cualesquiera 
auditores internos o externos, y para requerir que los Secretarios de los Cuerpos remitan copia de 
esta información a los Presidentes de las Comisiones Legislativas pertinentes y que se archiven en la 
Biblioteca Legislativa.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 2, líneas 9 a la 18, tachar todo su contenido. 
Sería la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5161, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del  
Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la reconstrucción y construcción de aceras, caminos, 
bacheo y asfalto en vías municipales, reparación de viviendas, compra de materiales y equipo y 
construcción de mejoras permanentes; y para autorizar pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, líneas 5 a la 8, tachar todo su contenido y renumerar las 

Secciones subsiguientes.  Página 2, línea 4, tachar “particulares”. 
Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4461, titulado: 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61187 

“Para enmendar el último párrafo de la Sección 6 de la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, 
conocida como “Bono Anual de los Trabajadores Agrícolas”.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 2, línea 7, tachar, Sección 2 en su totalidad. 
Sería toda la enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que la medida sea aprobada según ha sido 

debidamente enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5544, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta (50,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, como aportación para la adquisición de la Hacienda Las Torres, 
patrimonio cultural de Lares; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, después de “cincuenta” insertar “mil”. 
Sería toda la enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 1, después de “cincuenta” insertar “mil”. 
Sería la única enmienda al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5545, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para la adquisición de quinientos (500) calendarios educativos 
sobre manatíes de Puerto Rico, producidos por la telereportera Susan Soltero; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 3, después de “Rico” insertar “los cuales serán 

utilizados por los estudiantes de nivel elemental”. 
Es la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido debidamente 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se continúe con la consideración del 

Calendario. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5550, titulada: 
 

“Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Región de Cidra, la cantidad de 
siete mil (7,000) dólares originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 1167 de 4 de 
septiembre de 2003, para aportar a las obras de construcción de aceras, encintados, badenes y 
repavimentación en el Sector Minillas, Barrio Mulas del Municipio de Aguas Buenas, según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 3, después de “2003” insertar “transferidos”. 
Esa es la única enmienda en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que sea aprobada según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 3, después de “2003” insertar “a transferirse”. 
Sería la única enmienda al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Angel Rodríguez Otero, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5553, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para mejoras a las facilidades y para la 
adquisición de un nuevo sistema de iluminación en el Parque Villa Grillasca; y para  autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 3, después de “iluminación” insertar “.” y tachar el 

resto de la línea.  Página 1, línea 2, después “facilidades” insertar “del Parque Villa Grillasca”. 
Serían todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No hay objeción, se aprueban. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que la medida sea aprobada según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No hay objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 1, línea 2, después de “facilidades” insertar “del Parque 

Villa Grillasca”.  Página 1, línea 3, insertar “.” después de “iluminación” y tachar “en el Parque de 
Villa Grillasca”. 

Serían todas las enmiendas al título en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5554, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una nueva facilidad comunal 
en el Centro Comunal Los Diamantes en dicho municipio; y para  autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5564, titulada: 
 

“Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de un millón (1,000,000) 
de dólares, originalmente asignados para mejoras al Balneario de Patillas mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 43 de 4 de enero de 2003; para mejoras al Centro Vacacional y Balneario Punta 
Santiago en Humacao; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4536, titulado: 
 

“Para añadir unos nuevos incisos (c) y (f) y redesignar los incisos (c) al (l) como los incisos (d) 
al (n) del Artículo 1.3; enmendar el primer párrafo del Artículo 2.3 y adicionar un nuevo Formulario 
II, renumerar el Formulario II como Formulario III y renumerar el Formulario III como Formulario 
IV del Artículo 5.4 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”  para incluir la definición de 
empleado o empleada y de patrono, y establecer un procedimiento a los fines de permitir que un 
patrono pueda solicitar una orden de protección a favor del personal de su lugar de trabajo.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Página 5, líneas 13 a la 23, tachar todo su contenido. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): ¿Esa es toda la enmienda? 
SR. CANCEL ALEGRIA: Son todas las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5574, titulada: 
 

“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para transferir al Centro Cultural Guarionex 
en Utuado, para la construcción de la sede del Centro; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5577, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos al Departamento de Recreación y Deportes 
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de la Región Sur y ser distribuidos según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobada. 

- - - - 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se descarguen y se incluyan en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día, las siguientes medidas. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Resolución Conjunta del Senado 4042, Resolución Conjunta del 

Senado 4043, Proyecto del Senado 2526. 
Señor Presidente, para volver al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para conseguir el consentimiento unánime del 

Cuerpo para que se pueda considerar en esta Sesión Legislativa la Resolución del Senado 4042 y 
Resolución Conjunta del Senado 4043. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente, para que se incluya y se llame el Proyecto de la 

Cámara 4185, que está en turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda.  Llámese 

el Proyecto. 
SR. TIRADO RIVERA: El Proyecto de la Cámara 4185, señor Secretario. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

Proyecto de la Cámara 4185, titulado: 
 

“Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre su 
desarrollo sostenible y para disponer el establecimiento de la Comisión para el Desarrollo Sostenible 
de Puerto Rico, definir su autoridad y poderes, y establecer sus funciones y composición.” 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Tenemos unas enmiendas en bloque que queremos someterlas a 

Secretaría para que sean leídas antes de aprobar el Proyecto. 
 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Texto: 
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Pagína 8, línea 6 Tachar “ciento ochenta (180) días” y sustituir 
por “dieciocho (18) meses. 

Página 8, línea 17, 3er párrafo Tachar “incluyendo, pero sin limitarse a, 
recursos económicos y humanos, servicios 
necesarios, equipos, materiales, información, 
datos y documentos.”, y sustituir por “de 
conformidad con los recursos que tengan 
disponibles y los acuerdos interagenciales que 
se suscriben.”. 

Página 8, línea 22 Tachar “del” y sustiuir por “al”, después de 
“Gobernador” añadir “y a la Asamblea 
Legislativa”. 

Página 10, línea 1 Tachar “una reconocida organización no 
gubernamental de Puerto Rico y un”. 

Página 10, línea 2 Tachar “miembro de una comunidad especial”. 
Página 10, línea 3 Tachar “el”. 
Página 10, línea 4 Tachar “Comisionado de Asuntos Municipales”. 
Página 10, línea 16 Tachar “siete (7)” y sustituir por “cuarto (4)”. 
Página 11, líneas 3 a la 7 Tachar todo su contenido. 
Página 11, línea 8 Tachar “D” y sustituir por “C”. 
Página 11, línea 17 Tachar “E” y sustituir por “D”, y tachar “podrá” 

y sustituir por “la Junta de Calidad Ambiental 
podrá”. 

Página 11, línea 20 Tachar “F” y sustituir por “E”; tachar “podrá” y 
sustituir por “la Junta de Calidad Ambiental 
podrá”. 

Página 12, línea 1 Tachar “G” y sustituir por “F”; tachar “podrá” y 
sustituir por “la Junta de Calidad Ambiental 
podrá”. 

Página 12, línea 4 Tahcar “H” y sustituir por “G”. 
Página 12, línea 12 Tachar “I” y sustituir por  “H”. 
Página 13, línea 3 Tachar todo su contenido y sustituir por 

“Preparar y presentar al Gobernado y a la 
Asamblea Legislativa el Informe”. 

Página 13, línea 4 Tachar “Asamblea Legislativa”. 
Página 13, línea 17 Tachar “Promover un cambion en” y sustituir 

por “Emitir recomendaciones sobre”. 
Página 14, línea 6 Tachar “monitoriar” y sustituir por 

“monitorear”. 
Página 15, líneas 4 a la 6 Tachar la letrera “L)” y todo su contenido. 
Página 15, línea 7 Tachar la letra “L)” y sustituir por “K)”. 
Página 15, línea 10 Tachar la letra “M)” y sustituir por “L)”. 
Página 15, l ínea 16 Despues de “A favor de la” tachar “Comisión” y 

sustituir por “Junta de Calidad Ambiental o una 
subcuenta de la misma, creada por la Ley Núm 
9 de 18 de junio de 1970, según enmendada”. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61193 

Página 15, línea 17 Después de “Comisión.” Tachar todo su 
contenido. 

Página 15, línea 18 Tachar todo su contenido. 
Página 15, línea 19 Tachar todo su contenido. 
 
Página 15, línea 20 Tachar la letra “N)” y sustituir por “M)”; tachar 

“cobrar” y sustituir por “la Junta de Calidad 
Ambiental podrá cobrar”. 

Página 15, ínea 24 Tachar “Comisón” y sustituir por “Junta de 
Calidad Ambiental o una subcuenta de la 
misma, creada por la Ley Núm. 9 de 18 de junio 
de 1970, según enmendada”.  Después de “no 
obstante”, tachar “la Comisión podrá,” y 
sustituir por la Junta y la Comisón, con la 
autorización de la Junta podrán,”. 

Página 16, línea 3 Tachar la letra “O)” ys sutituir por “N)”. 
Página 16, línea 9 Tachar la letra “P)” y sustituir por “O)”. 
Página 16, línea 12 Tachar la letra “Q)” y sustituir por “P)”. 
Página 16, línea 15 Tachar la letra “R)” y sustituir por “Q)”. 
Página 16, línea 17 Tachar la letra “S)” y sustituir por “R)”. 
Página 17, línea 13 Tachar la letra “T)” y sustitiur por “S)”, y añadir 

“la Junta de Calidad Abmiental podrá 
contratar”. 

Página 17, línea 19 Tachar la letra “U)” y sustituir por “T)”. 
Página 17, línea 22 Tachar la letra “V)” y sustituir por “U)”. 
Página 17, línea 24 Tachar la letra “W)” y sustituir por “V)”. 
Página 18, líneas 1 a la 6 Tachar todo su contenido. 
Página 18, línea 7 Tachar la letra “Y)” y sustituir por “W)”. 
Página 18, línea 11 Tachar la letra “Z)” y sustituir por “X)”. 
Página 18, líneas 15 a la 20 Tachar todo su contenido. 
Página 18, línea 21 Despues de “Artículo” tahcar “13” y sustituir 

por “11”. 
 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 7, 3er párrafo Después de “Desarrollo,” tachar “resultado de 

esta Cumbre”. 
 
 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Así se acuerda.  Compañero senador Cirilo 
Tirado. 

SR. TIRADO RIVERA: Estando las enmiendas en Secretaría, que se den por leídas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia, el señor Eudaldo Báez Galib, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura y se 

considere en el mismo, las medidas que han sido previamente descargadas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si no hay objeción, como no la hay, así se ordena. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

4042, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 de agosto del 2003, según se 
desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Vieques la cantidad de mil seiscientos (1,600) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 de agosto del 2003, 
según se detalla a continuación: 

A.- Procedencia de los fondos reasignados: 
1.- Departamento de Recreación y Deportes Región Noreste 
 Sr. Israel Ayala Fernández 
 PMB 293 Box. 70011 
 Fajardo, PR. 00738 
 Compra de equipo deportivo y educativo $300 
2.- Departamento de Educación, Región Educativa Fajardo 
 D’leane J. Sanjurjo Ortiz 
 Alamar Calle G Bloque E-11 
 Luquillo, PR. 00773 
 Gastos viaje educativo 500 
 Sra. Maria J. Ramos Rivera 
 Calle B #C-19 Urb. Meléndez 
 Fajardo, PR. 00738 
 Gastos de estudios  300 
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 Ángel Fargas Hill 
 Río Grande Estates 
 Calle 20 AP9 
 Río Grande, PR. 00745 
 Gastos educativos  500 
B.- Fondos reasignados: 
1.- Municipio de Vieques  
 Dámaso (Alcalde) 
 Calle Carlos Lebrum #449 
 Vieques, PR. 00765 
 Programa de enseres y mobiliario, 
Para personas de escasos recursos 1,600 
  TOTAL $1,600 

 
Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- La agencia gubernamental concernida someterá al legislador suscribiente y a la 

Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, un informe sobre los propósitos establecidos en 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzara a regir inmediatamente después de su 
aprobación” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
4043, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la familia, Región de Carolina la cantidad de mil 

novecientos (1,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 
de agosto del 2003, según se desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de la familia, Región de Carolina la cantidad de mil 
novecientos (1,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 
de agosto del 2003, según se detalla a continuación: 

A. Procedencia de los fondos reasignados: 
1. Departamento de la Familia de la Región de Carolina 
 Sra. Yamira Parrilla López 
 Calle 29 C AH 25 
 Villas de Loíza 
 Loíza, PR. 00729 
 Gastos de construcción y equipo del hogar $300 
 Ana L. López Fuentes 
 HC-01 Box. 3801 
 Loíza, PR. 00772 
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 Gastos de construcción 500 
 Sra. Gloribel Oquendo González 
 Calle 29 AE-21 
 Villas de Loíza 
 Loíza, PR. 00729 
 Compra de equipo para el hogar 300 
 Yanitza Colon Castro 
 Call Box. 3002 
 Suit 400 
 Río Grande, PR 00745 
 Materiales de construcción 500 
2.- Departamento de Recreación y Deportes Región Noreste 
 Liga Infantil y Juvenil de “Baseball” de Canóvanas 
 Sr. Domingo Rivera Flores, Presidente 
 HC-01 Box. 7607 
 Canovanas, PR. 00729 
 Gastos operacionales 300 
  TOTAL $1,900 

 
 B.- Fondos reasignados: 
 Olga M. González Gerena 
 Calle 4 num. C-19 
 Urb. Río Grande Estate 
 Río Grande, PR. 00745 
 Tel. 787-887-0997 
 Compra de mobiliario $400 
 Nicsa Lalane de los Santos 
 Bo. Zarzal Carr. 967 
 PO Box. 1761 
 Luquillo, PR. 00773 
 Tel. 787-888-8112 
 Compra de mobiliario 400 
 Carmen I. Santiago Rodríguez 
 PO Box. 3 Loíza, PR. 00772 
 Tel.787-876-4056   787-410-6792 
 Compra de mobiliario 300 
 Zenaida Escobar Quiñónez 
 HC-01 Box. 6326 
 Loíza, PR. 00772 
 Tel. 787-256-4617 
 Compra de mobiliario 300 
 Maria C. Melecio Walker 
 Res. San Patricio 
 Edif. 7 Apt. 39 
 Loíza, PR. 00772 
 Tel.787-876-7472    787-635-9790 
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 Compra de mobiliario 300 
 Ana Delia Carrasco Rivera 
 HC-01 Box. 7313 
 Loíza, PR. 00772 
 Tel.787-791-6689    787-791-1061 
 Compra de mobiliario 200 
  TOTAL $1,900 
Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- La agencia gubernamental concernida someterá al legislador suscribiente y a la 

Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, un informe sobre los propósitos establecidos en 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzara a regir inmediatamente después de su 
aprobación” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2526, el 
cual fue descargado de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa referente a los Sistemas de 
Retiro; y de Hacienda. 
 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 98 de 1980, según enmendada, a los fines de 

aumentar a quinientos (500) dólares el Aguinaldo de Navidad para los pensionados o beneficiarios 
del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y los pensionados o 
beneficiarios bajo cualquier otra ley administrada por el Administrador del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, exceptuando los pensionados bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 305 de 24 de septiembre de 1999, conocida como “Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro”; y proveer la fuente de financiamiento para el pago de dicho 
aumento.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Para los puertorriqueños, el bono representa un refuerzo económico para cubrir los gastos 

adicionales que trae la Navidad, permitiéndoles disfrutarla en familia con mayor alegría, por lo que 
es importante que el ingreso limitado que reciben las personas que sirvieron bien al País sea, en esa 
época, más acorde con la realidad económica actual. 

La Ley Núm. 159 de 27 de junio de 2003 aumentó a cuatrocientos dólares el Aguinaldo de 
Navidad para los pensionados o beneficiarios de diversos planes de pensiones administrados por el 
Administrador del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades. Sin 
embargo, el aumento en el costo de vida hace necesario un aumento adicional al mismo, para que 
dichas personas sientan un alivio económico en la época navideña en la cual todos queremos 
expresar nuestro cariño y generosidad a familiares y amigos.  

Los fondos para cubrir el aumento a quinientos dólares en el Aguinaldo de Navidad que 
establece esta Ley para los pensionados del Gobierno Central y de la Judicatura se consignarán en el 
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Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las 
corporaciones públicas y los municipios cuyos empleados estén cubiertos bajo esta Ley, proveerán 
los fondos para cubrir el aumento al Aguinaldo de Navidad de los pensionados de su corporación o 
municipio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 98 de 4 de junio de 1980, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.- Toda persona que estuviere recibiendo una pensión o beneficio al amparo de la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, o de los planes de pensiones sobreseídos 
por ésta, o de cualquier otra ley administrada por el Administrador de Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, incluyendo a toda persona acogida a una pensión 
o beneficio bajo la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, tendrá derecho a 
recibir un Aguinaldo de Navidad equivalente a [cuatrocientos (400)] quinientos (500) dólares 
comenzando en diciembre de [2003] 2004, cuyo pago se efectuará no más tarde del 20 de diciembre 
de cada año; disponiéndose, que estarán excluidos de los beneficios que se conceden por esta Ley, 
los pensionados bajo las disposiciones de la Ley Núm. 305 de 24 de septiembre de 1999, conocida 
como ‘Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro’.”  

Artículo 2.- Los recursos para cubrir el costo del aumento del Aguinaldo de Navidad, con 
respecto a los pensionados del Gobierno Central y jueces pensionados, se consignarán en el 
Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las corporaciones 
públicas y los municipios cuyos empleados estén cubiertos bajo esta Ley, proveerán los fondos para 
cubrir el aumento aquí dispuesto de los pensionados de su corporación o municipio.  

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se continúe con la consideración del 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, así se ordena. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4042, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 de agosto del 2003, según se 
desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4043, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la familia, Región de Carolina la cantidad de mil 
novecientos (1,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 
de agosto del 2003, según se desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2526, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 98 de 1980, según enmendada, a los fines de 
aumentar a quinientos (500) dólares el Aguinaldo de Navidad para los pensionados o beneficiarios 
del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y los pensionados o 
beneficiarios bajo cualquier otra ley administrada por el Administrador del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, exceptuando los pensionados bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 305 de 24 de septiembre de 1999, conocida como “Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro”; y proveer la fuente de financiamiento para el pago de dicho 
aumento.” 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, para que forme un Calendario de Votación 

Final Especial y se incluyan las siguientes medidas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante con el Calendario. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Proyecto del Senado 2455, Proyecto del Senado 2526, Proyecto 

del Senado 2762, Resolución Conjunta del Senado 4042, Resolución Conjunta del Senado 4043, 
Proyecto de la Cámara 1596, Proyecto de la Cámara 1757, Proyecto de la Cámara 2406, Proyecto de 
la Cámara 2457, Proyecto de la Cámara 3284, Proyecto de la Cámara 3308, Proyecto de la Cámara 
3623, Proyecto de la Cámara 3848, Proyecto de la Cámara 3945, Proyecto de la Cámara 4106, 
Proyecto de la Cámara 4131, Proyecto de la Cámara 4151, Proyecto de la Cámara 4185, Proyecto de 
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la Cámara 4289, Proyecto de la Cámara 4358, Proyecto de la Cámara 4461, Proyecto de la Cámara 
4523, Proyecto de la Cámara 4536, Proyecto de la Cámara 4545, Proyecto de la Cámara 4555, 
Proyecto de la Cámara 4632, Proyecto de la Cámara 4633, Proyecto de la Cámara 4634, Proyecto de 
la Cámara 4635, Proyecto de la Cámara 4636, Proyecto de la Cámara 4637, Proyecto de la Cámara 
4638, Proyecto de la Cámara 4653, Proyecto de la Cámara 4675, Proyecto de la Cámara 4704, 
Proyecto de la Cámara 4715, Proyecto de la Cámara 4737, Proyecto de la Cámara 4742, Proyecto de 
la Cámara 4772, Proyecto de la Cámara 4804, Proyecto de la Cámara 4849, Proyecto de la Cámara 
4856, Proyecto de la Cámara 4888, Proyecto de la Cámara 4889, Proyecto de la Cámara 4890, 
Resolución Conjunta de la Cámara 487, Resolución Conjunta de la Cámara 2719, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4142, Resolución Conjunta de la Cámara 4196, Resolución Conjunta de la 
Cámara 4199, Resolución Conjunta de la Cámara 4250, Resolución Conjunta de la Cámara 4358, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4385, Resolución Conjunta de la Cámara 4742, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4965, Resolución Conjunta de la Cámara 4847, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5026, Resolución Conjunta de la Cámara 5161, Resolución Conjunta de la Cámara 5413, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5499, Resolución Conjunta de la Cámara 5500, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5501, Resolución Conjunta de la Cámara 5502, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5505, Resolución Conjunta de la Cámara 5506, Resolución Conjunta de la Cámara 5507, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5510, Resolución Conjunta de la Cámara 5511, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5512, Resolución Conjunta de la Cámara 5513, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5516, Resolución Conjunta de la Cámara 5520, Resolución Conjunta de la Cámara 5539, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5540, Resolución Conjunta de la Cámara 5541, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5543, Resolución Conjunta de la Cámara 5544, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5545, Resolución Conjunta de la Cámara 5547, Resolución Conjunta de la Cámara 5548, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5549, Resolución Conjunta de la Cámara 5550, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5552, Resolución Conjunta de la Cámara 5553, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5554, Resolución Conjunta de la Cámara 5557, Resolución Conjunta de la Cámara 5558, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5560, Resolución Conjunta de la Cámara 5562, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5564, Resolución Conjunta de la Cámara 5566, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5567, Resolución Conjunta de la Cámara 5570, Resolución Conjunta de la Cámara 5571, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5572, Resolución Conjunta de la Cámara 5574, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5577, Resolución Conjunta de la Cámara 5580, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5581, Resolución Conjunta de la Cámara 5673. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Calendario de Votación.  
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

(Segundo Votación) 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 
 

P. del S. 2455 
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“Para enmendar la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, conocida como la “Ley del 
Fondo y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo 
Completo”, a los fines de crear un nuevo Artículo (3) de Política Pública, renumerar el Articulo (3) 
existente como Artículo (4), crear dos nuevos Artículos (5) y (6) para añadir los Derechos y Deberes 
de todo atleta que utilice el Fondo y para renumerar los Artículos (4), (5), (6), (7), (8) y (9) 
existentes como Artículos (7), (8), (9), (10), (11) y (12).” 
 
 

P. del S. 2526 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 98 de 1980, según enmendada, a los fines de 

aumentar a quinientos (500) dólares el Aguinaldo de Navidad para los pensionados o beneficiarios 
del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y los pensionados o 
beneficiarios bajo cualquier otra ley administrada por el Administrador del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, exceptuando los pensionados bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 305 de 24 de septiembre de 1999, conocida como “Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro”; y proveer la fuente de financiamiento para el pago de dicho 
aumento.” 
 
 

P. del S. 2762 
“Para crear la Corporación para el Desarrollo de la Industria de Telenovelas de Puerto Rico y 

establecer sus poderes y funciones.” 
 

R. C. del S. 4042 
“Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 de agosto del 2003, según se 
desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta.” 
 

R. C. del S. 4043 
“Para reasignar al Departamento de la familia, Región de Carolina la cantidad de mil 

novecientos (1,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 
de agosto del 2003, según se desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta.” 
 
 

P. de la C. 1596 
“Para establecer la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada.” 

 
 

P. de la C. 1757 
“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, a 

los fines de aumentar de quinientos (500) dólares a mil (1,000) dólares, la penalidad impuesta por 
violación a los preceptos de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada.” 
 

P. de la C. 2406 
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“Para requerir que todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos 
a la Asamblea Legislativa o a las Asambleas Municipales incluyan al final de los mismos un 
resumen del estado de implantación de los diversos planes de acción correctiva relacionados con las 
auditorías de la Contraloría.” 
 
 

P. de la C. 2457 
“Para enmendar el inciso (3) del Artículo 41.040 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 adicionar 
representantes del Departamento de Salud, del Tribunal Examinador de Médicos y del Colegio de 
Médicos Cirujanos de Puerto Rico en la Junta de Directores del Sindicato de Aseguradores para la 
Suscripción Conjunta del Seguro de Impericia Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED); y para 
otros fines.” 
 
 

P. de la C. 3284 
“Para requerir que todas las entidades gubernamentales que deban rendir informes periódicos 

a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales incluyan junto a los mismos copia de los 
estados financieros, auditados o no, y de cualesquiera informes de auditoría preparados sobre sus 
operaciones, ya sean de la Contraloría, de la Procuraduría del Ciudadano u otras o de culesquiera 
auditores internos o externos, y para rquerir que los Secretarios de los Cuerpos remitan copia de esta 
información a los Presidentes de la Comisiones Legislativas pertinentes y que se archiven en la 
Biblioteca Legislativa.” 
 
 

P. de la C. 3308 
“Para enmendar el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley Núm. 49 de 27 de junio de 1987 

conocida como “Licencia Deportiva Especial”, a los fines de aumentar los días laborables que se 
establecen en la licencia deportiva especial para los deportistas que fueran empleados públicos o de 
empresa privada.” 
 
 

P. de la C. 3623 
“Para declarar Monumento Nacional de Puerto Rico el “Monumento del Soldado 

Desconocido” ubicado en el Municipio de Yauco.” 
 
 

P. de la C. 3848 
“Para enmendar las Secciones 2 (d)(8) y 2 (e) (22) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 

1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de aclarar  el beneficio 
concedido por dicha Ley se extiende a la transmisión, de programas de televisión locales.”” 
 
 

P. de la C. 3945 
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“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 
enmendado, a fin de eximir de la prohibición de doble compensación a los empleados de los 
programas de Música, Teatro y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña.” 
 
 
 
 

P. de la C. 4106 
“Para disponer que las corporaciones públicas que presten los servicios de agua y energía 

eléctrica apliquen y cobren una tarifa análoga a la tarifa residencial a las escuelas del Departamento 
de Educación de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 4131 
“Para enmendar los incisos (d) y (e) de la Sección 1, y la Sección 9 de la Ley Núm. 132 de 1 

de julio de 1975, según enmendada, a fin de modificar la definición de familia de escasos recursos 
económicos y establecer que el precio de venta de los solares cuyos títulos de propiedad se otorgarán 
a las familias que no cualifiquen como familias de escasos recursos económicos, se calcule a base de 
los años en que ésta lleve habitando el terreno.” 
 
 

P. de la C. 4151 
“Para añadir el Artículo 14 y reenumerar los Artículos 15 al 20 de la Ley Núm. 160 de 23 de 

agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de la 
Profesión del Planificador en Puerto Rico”, para que se incorpore de forma oficial en el Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
clase y especificación de la disciplina de Planificador Profesional Licenciado y para otros fines 
relacionados.” 
 
 

P. de la C. 4185 
“Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre su 

desarrollo sostenible y para disponer el establecimiento de la Comisión para el Desarrollo Sostenible 
de Puerto Rico, definir su autoridad y poderes, y establecer sus funciones y composición.” 
 
 

P. de la C. 4289 
“Para enmendar el subinciso (6) del inciso (a) y adicionar el inciso (d) al Artículo 4.1 y 

enmendar el inciso (d) del Artículo 4.10 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”, a fin de incluir al Director de la Oficina de Servicios Legislativos y al Superintendente del 
Capitolio entre los funcionarios públicos obligados a presentar informes financieros.” 
 
 

P. de la C. 4358 
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“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, conocida 
como la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de enmendar el 
párrafo (4) de dicho Artículo 9 para ratificar que las embarcaciones documentadas por el Servicio de 
Guardacostas y las embarcaciones que tengan un certificado de registro de un país extranjero no 
están sujetas al pago de arbitrios en Puerto Rico, reenumerar el párrafo (10) a (11) y añadir un nuevo 
párrafo (10) para incorporar el pago de un derecho anual por el uso de las aguas navegables en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de las embarcaciones documentadas y de bandera extranjera 
cuyo titular o dueño, o quien la utilice, o sea su operador, sea residente de Puerto Rico.” 
 
 
 
 

P. de la C. 4461 
“Para enmendar el último párrafo de la Sección 6 de la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, 

conocida como “Bono Anual de los Trabajadores Agrícolas”.” 
 
 

P. de la C. 4523 
“Para reglamentar la práctica de los Especialistas en Prevención del Uso de Sustancias 

Psicoactivas en Puerto Rico, crear la Comisión Evaluadora para la Certificación de Especialistas en 
Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas, señalar sus responsabilidades y establecer los 
requisitos para obtener la certificación; fijar penalidades por violaciones a esta Ley; asignar fondos 
iniciales y para otros propósitos.” 
 
 

P. de la C. 4536 
“Para añadir unos nuevos incisos (c) y (f) y redesignar los incisos (c) al (l) como los incisos (d) 

al (n) del Artículo 1.3; enmendar el primer párrafo del Artículo 2.3 y adicionar un nuevo Formulario 
II, renumerar el Formulario II como Formulario III y renumerar el Formulario III como Formulario 
IV del Artículo 5.4 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”  para incluir la definición de 
empleado o empleada y de patrono, y establecer un procedimiento a los fines de permitir que un 
patrono pueda solicitar una orden de protección a favor del personal de su lugar de trabajo.” 
 
 

P. de la C. 4545 
“Para añadir un nuevo inciso (33) a la  Sección 2015 (b); enmendar el Título, adicionar un 

nuevo inciso (3) al Apartado (a) adicional un nuevo inciso (3) al Apartado (b) de la Sección 2059 a 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”.” 
 

P. de la C. 4555 
“Para crear la Ley del Fondo Permanente Para la Preservación Ambiental de Culebra, a los 

fines de crear un fondo permanente para financiar los trabajos de preservación y mantenimiento 
ambiental de la Isla de Culebra, establecer una política pública de preservación ecológica, 
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estructurar un programa de educación ciudadana sobre el valor ambiental de Culebra, y habilitar un 
programa de normas de comportamiento de los visitantes de Culebra.” 
 

P. de la C. 4633 
“Para enmendar el Artículo 2.1 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 
aclarar que la Oficina de Etica Gubernamental está excluida de la aplicabilidad de la Ley Núm. 45 
de 25 de febrero de 1998, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público 
de Puerto Rico” y del Registro Unico de Licitadores, adscrito a la Administración de Servicios 
Generales; excluir a dicha Oficina de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, 
conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos”, de la Ley Núm. 197 de 18 de 
agosto de 2002, conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, de la Ley Núm. 
265 de 3 de septiembre de 2003, conocida como “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos 
Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”, de la Ley Núm. 147 de 
18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto” y de la Ley Núm. 209 de 28 agosto de 2003, conocida como “Ley del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico”.” 
 

P. de la C. 4634 
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 4.2 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 disponer que los informes financieros de toma de posesión contendrán la información 
sobre el año natural anterior.” 
 
 

P. de la C. 4635 
“Para redesignar el actual inciso (u) como inciso (v) y adicionar un nuevo inciso (u) al 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”, a los fines de autorizar al Director 
Ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental a notificar una orden de retención y descuento o de 
no trámite de gestión ante ciertas entidades gubernamentales, en los casos de incumplimiento con 
multas administrativas finales y firmes.” 
 
 

P. de la C. 4636 
“Para enmendar los Artículos 4.6 y 4.7 y adicionar un nuevo Artículo 4.6-A a 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 los fines de disponer que la firma del servidor público en su 
informe financiero equivale a un juramento; establecer la presunción de que el nombre del servidor 
público que aparece firmando en un informe financiero u otro documento será prueba prima facie de 
que dicha persona firmó el informe o documento; y de autorizar la entrega de informes financieros 
por correo electrónico.” 
 
 

P. de la C. 4637 
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“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”, con el fin de autorizar al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico a adquirir, mediante compra o cesión, el edificio, el terreno o ambos para ubicar sus 
oficinas; contratar obras de construcción, reparación, mejoras o ampliación de dicho edificio y 
reglamentar tales procesos.” 
 
 

P. de la C. 4638 
“Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 3.8 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 disponer que a toda persona que incumpla con las multas administrativas y/o 
sanciones civiles de triple daño emitidas por la Oficina de Ética Gubernamental, los tribunales le 
impondrán intereses al diez (10) por ciento, o al interés legal prevaleciente, lo que resultare mayor, 
sobre la deuda, contados a partir de que la sanción advenga final y firme, más el pago de honorarios 
de abogado, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 4653 
“Para enmendar el inciso (q); enmendar y redesignar los incisos (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w) y 

(x), respectivamente, como incisos (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y) y (z); adicionar un inciso (aa) al 
Artículo 5 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, mejor conocida como “Ley 
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de incluir como deberes de la Compañía proteger 
al consumidor de falsas representaciones y prácticas fraudulentas; y realizar correcciones técnicas.” 
 

P. de la C. 4675 
“Para enmendar el primer párrafo, adicionar un segundo párrafo, eliminar el inciso (j) y 

redesignar el inciso (j) como inciso (k) del Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica”; y para enmendar el párrafo introductorio del apartado (b), eliminar el inciso (4) y 
renumerar el inciso (4) como inciso (5) del Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, 
según enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”, a fin de hacer mandatorio 
al Tribunal ordenar a la parte promovida en cualquier caso en que se emita de una orden de 
protección o de acecho, la entrega inmediata de toda arma de fuego y la suspensión inmediata de 
cualquier licencia de armas de fuego.” 
 
 

P. de la C. 4704 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 179 de 12 de 

agosto de 2002, conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la 
Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y 
Otras Actividades de Interés Social (Barrilito)”.” 
 

P. de la C. 4715 
“Para enmendar el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, a fin de 
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requerir que toda Evaluación Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental sea juramentada y 
certificada por el proponente, asegurando que toda la información contenida en dichos documentos 
es cierta, correcta y completa.” 
 

P. de la C. 4737 
“Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 145 de 27 de junio de 1968, conocida como 

“Ley de Pesas y Medidas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y el Artículo 13 de la Ley 
Núm. 120 de 7 de junio de 1973, conocida como “Ley para Regular el Negocio de Areas para el 
Estacionamiento Público de Vehículos de Motor”, según enmendadas, a los fines de aumentar el 
máximo de multa que puede imponer el Departamento de Asuntos del Consumidor a cualquier 
persona natural o jurídica que incumpla con cualesquiera de sus disposiciones o de los reglamentos 
promulgados y autorizados por estas; y para disponer en ambos casos que el importe de las multas 
impuestas ingresará en los fondos del Departamento.” 
 
 

P. de la C. 4742 
“Para autorizar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al 

Presidente de la Universidad de Puerto Rico a que establezcan mediante escritura pública un 
fideicomiso que se conocerá como el “Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto 
Rico”; establecer el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico 
bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; adicionar un 
nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 
1987, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico”;  
enmendar el inciso (K) y el inciso (L) y adicionar un nuevo inciso (M) al párrafo (1) del apartado 
(j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”; adicionar un nuevo inciso (bb) al Artículo 5.01 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Contribución Municipal de la Propiedad de 1991”; y enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 101 de 
12 de mayo de 1943, según enmendada.” 
 

P. de la C. 4772 
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 

enmendado, a los fines de adicionar una exención a la prohibición general de compensación 
extraordinaria o doble compensación en el servicio público, para permitir que actores, libretistas, 
bailarines, artistas y personal técnico y de producción puedan participar en las producciones de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.” 
 
 

P. de la C. 4804 
“Para adicionar el Artículo 1A(b); renumerar el Artículo 1A(c) y añadir un nuevo Artículo 14 

a la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley del Colegio de 
Agrónomos de Puerto Rico” a fin de definir las áreas de acción y ocupación que debe tener un 
agrónomo y establecer las penalidades por el ejercicio ilegal de dicha profesión en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 
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P. de la C. 4849 
“Para añadir el inciso (M) al párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 

120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a los fines de eximir del impuesto sobre derechos 
de admisión a espectáculos públicos a los juegos de volleyball superior femenino y masculino que 
organiza la Federación de Volleyball de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 4856 
“Para enmendar el párrafo 5to, Sección 2084 del Inciso (a) (1) de la Ley Núm. 120 de 31 de 

octubre de 1944, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, a 
fin de imponerle el pagador de arbitrio sobre la ventas de gasolina, gas oil, diesel oil, petróleo crudo 
y otros productos derivados del petróleo, la obligación de suministrar copias de las declaraciones de 
impuestos y recibos de pago de arbitrios a la Autoridad de Carreteras y Transportación.” 
 
 

P. de la C. 4888 
“Para enmendar el subinciso (ii) de la cláusula (2) del inciso (b) del Artículo 3 de la Ley 

Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000 y enmendar el subinciso B del párrafo 2 del inciso (b) de la 
Sección 2 de la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, a los fines de 
clarificar uno de los requisitos que deben cumplir los manufactureros de tabaco con relación al 
fondo plica calificado que se establece en dichas leyes.” 
 
 

P. de la C. 4889 
“Para enmendar el inciso (a) de la sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, 

según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos,” 
a los fines de incluir a la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, por medio de un delegado o 
representante, como parte del comité asesor del Secretario de Hacienda, la autoridad con facultad de 
contratar con los aseguradores.” 
 
 
 
 
 

P. de la C. 4890 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 29 de junio de 1968, a los fines de 

aumentar la cantidad de la exención de contribuciones a las pensiones concedidas o a concederse por 
los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Gobierno de Puerto Rico, así como las 
anualidades o pensiones concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y por las 
instrumentalidades o subdivisiones políticas de ambos gobiernos, así como las anualidades o 
pensiones concedidas o a concederse por patronos de la empresa privada a los pensionados que 
tengan sesenta (60) años o más de edad; y para establecer la cantidad de exención contributiva.” 
 
 

R. C. de la C. 487 
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“Para ordenar a la Autoridad de Tierras a transferir al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, libre de costo unas 209.93 cuerdas con el propósito de que el Cuerpo de Ingenieros de 
los Estados Unidos de América realice obras relacionadas con el Proyecto de Canalización del Río la 
Plata, en las jurisdicciones de los pueblos de Dorado, Toa Baja y Toa Alta y proveer para que se 
expida certificación de transferencia de terrenos; y a su vez el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales le transferirá a la Autoridad de Tierras los terrenos que quedarán ubicados entre los 
diques a construirse  que suman un total de 384.23 cuerdas.” 
 
 

R. C. de la C. 2719 
“Para ordenar a la Comisión de Servicio Público que mediante su Reglamento para 

Vehículos de Servicio Público, defina el término “Ruta Corta” para la concesión de licencias a 
concesionarios públicos de rutas fijas.” 
 
 

R. C. de la C. 4142 
“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad dos mil ochocientos treinta y cinco  

(2,835) dólares, Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866  
de 16 de agosto de 2003 para transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica, los cuales serán 
utilizados para cambiar  poste de luz  localizado en la Carr. 834 K.2.0 en el Barrio Hato Nuevo, 
Sector Feliciano, Guaynabo, aledaño a la residencia del Sr. Manuel O’Neill López (núm. de cuenta 
CIS 41905); y para autorizar la transferencia y el  pareo de fondos.” 
 
 

R. C. de la C. 4196 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que estudie la posibilidad de designar el tramo de la Carretera Núm. 694 
comprendido entre el Parque de Pelota Juan Martínez Arroyo en el Sector Maysonet de Dorado, 
hasta la intersección con la Carretera Estatal PR-2 en Vega Alta, con el nombre del ex-alcalde de 
Vega Alta, Don Carmelo Mercado Adorno.” 
 
 

R. C. de la C. 4199 
“Para convertir  el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (antes COPANI) en la primera 

escuela residencial de las bellas artes en un horario extendido y asignar recurrentemente al 
Departamento de Educación la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos del Tesoro 
Estatal, a ser transferidos cada año escolar a la escuela en la Base Ramey de Aguadilla.” 
 

R. C. de la C. 4250 
“Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de seis mil doscientos cincuenta (6,250) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito 
Representativo Núm. 11, para los propósitos consignados en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4358 
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“Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de quince mil (15,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 886 de 20 de agosto de 2003, para ser transferidos a 
Forjando Un Nuevo Comienzo, como aportación económica para la implantación y desarrollo de 
programas y proyectos de interés social, particularmente el programa Hémelo para Jóvenes en 
Superación:, dirigido a identificar oportunidades de empleo para brindar oficios a jóvenes desertores 
escolares y/o que hayan cometido faltas o delitos; asimismo, estímulos positivos que contribuyan a 
alejarlos de la drogadicción, delincuencia y prostitución, entre otros males sociales existentes; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4385 
“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil quinientos (1,500 dólares, del 

Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, para transferir a Milagros Amalbert Díaz, Núm. Seguro Social 584-65-9154, para la 
construcción de rampa de impedido en concreto; materiales de construcción tales como piedra, arena 
cemento y otros; autorizar la transferencia y el pareo de fondos.” 
 
 

R. C. de la C. 4742 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de un millón doscientos 

cincuenta mil (1,250,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro 
Deportivo Adaptado para personas con Impedimentos Físicos, en la Región de Arecibo; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4847 
“Para autorizar al Departamento de Educación a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 

un millones (1,000,000) de dólares, para la construcción de un anfiteatro en la Escuela Superior 
Pedro Albizu Campos, localizada en el Municipio de Toa Baja, mediante el establecimiento de una 
línea de crédito a ser pagadera comenzando en el año 2006; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4965 
“Para asignar al Municpio de Ponce, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 200 (Barril), para transferir a Níxida M. Rivera 
Rodríguez, Núm. de Seguro Social 583-27-0352, Calle 3 #137, Quebrada del Agua, Ponce, Puerto 
Rico 00728, para mejoras a su casa y construir un baño; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 
 

R. C. de la C. 5026 
“Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a 
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Iris D. Fraguada, Núm. Seguro Social 584-58-6846, la Calle Cuba 319, Bda. Quintana, San Juan, PR 
00917, para cubrir los gastos por concepto de compra de materiales y mano de obra para 
impermeabilización del techo y corregir filtraciones en la casa ubicada en la antes mencionada 
dirección; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5161 
“Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del  

Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la reconstrucción y construcción de aceras, caminos, 
bacheo y asfalto en vías municipales, reparación de viviendas, compra de materiales y equipo y 
construcción de mejoras permanentes; y para autorizar pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5413 
“Para autorizar al Secretario de Hacienda, en representación del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a otorgar contratos cualificados de intercambio de tasas de interés con respecto a los 
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2004 B; establecer los deberes y 
obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo dichos contratos; establecer el método 
de calcular la cantidad de principal e intereses pagaderos sobre los Bonos de Refinanciamiento de 
Mejoras Públicas, Serie 2004 A y Serie 2004 B para propósitos de cumplir con el límite 
constitucional de la deuda pública y el método de calcular la tasa de interés de dichos bonos para 
propósitos de cumplir con el límite de la tasa de interés máxima que puede pagar el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, según establece la Ley Núm. 14 de 17 de abril de 1972, según enmendada; 
empeñar la buena fe, el crédito y poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico bajo estos contratos cualificados de intercambio de tasas de interés; renunciar a las 
limitaciones que impone el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 
según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado”, en cuanto 
a las reclamaciones que pudieran surgir de los contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés autorizados por esta Resolución Conjunta; y para otros propósitos.” 
 
 

R. C. de la C. 5499 
“Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de Oportunidades 

de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, provenientes del 
Fondo General, para la creación de oportunidades de empleo mediante programas estatales como 
ocupaciones diversas; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5500 
“Para reasignar al Municipio de Hatillo y a la Administración de Servicios Generales, la 

cantidad de ocho mil doscientos (8,200) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 
de 26 de octubre de 2001 y la Resolución Conjunto Núm. 610 de 24 de septiembre de 2002, para 
compra de equipo, aportación para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el 
Distrito Representativo Núm. 15, según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 5501 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad 
Efraín Sánchez Hidalgo del Distrito Escolar San Juan II, para cubrir costos de las labores que la 
Autoridad de Energía Eléctrica tiene que realizar para poner a funcionar una sub-estación eléctrica 
para el salón de computadoras de dicha escuela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5502 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Región de Ponce, la 

cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de una cancha bajo techo en la Escuela Elemental Jaime Castañar del Municipio de 
Yauco; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 

R. C. de la C. 5505 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos noventa y tres mil 

cuatrocientos (293,400) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la 
Corporación Patronato para el Desarrollo Cultural y Turístico de Ponce, c/o Sr. José E. Costas 
Loyola, Presidente; para la adquisición de tres (3) solares según se desglosa en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta a los fines de convertir El Vigía en una zona turística ; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5506 
“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 329 de 13 de enero de 2004, para transferir a 
la Asociación Recreativa Cultural La Guadalupe, Inc., c/o Julio I. García Torres, Presidente, Núm. 
Seguro Social 582-19-5205, P. O. Box 334083, Ponce P. R. 00733-4083, Núm. de Teléfono 
(787)842-8973 ó 568-9265, para realizar mejoras permanentes al Centro Comunal tales como el 
sellado del techo, reconstrucción del baño, remoción de asbesto y la reparación del sistema eléctrico; 
y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

R. C. de la C. 5507 
“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 852 de 29 de agosto de 2002, para distribuir según de 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

R. C. de la C. 5510 
“Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, Directorado de Transmisión y 

Distribución, la cantidad de siete mil cuarenta y tres (7,043) dólares de fondos provenientes de la 
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Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; para el pago de la relocalización de línea 
primaria, en Carr. 141, R 528 Km.3.0, Bo. Gripiñas de Jayuya, Orden Núm. WR-674900, c/o señora 
Elba Figueroa Morales, Núm. Seguro Social 583-53-6134, HC-O1 Box 2415, Jayuya, Puerto Rico 
00664; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5511 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir a la Iglesia Metodista “La Resurrección”, Calle Villa 
Núm. 133, P.O. Box 8412, Ponce, Puerto Rico 00731, con núm. telefónico 843-7000, Núm. de 
Registro 6,804-SF, c/o Dr. Germán Lebrón Ortiz, Reverendo, Núm. Seguro Social 582-64-9924; 
para la restauración de la Iglesia Metodista La Resurrección, que ha sido reconocida como 
Monumento Histórico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5512 
“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares para la compra de terreno y construcción de Centro Comunal del Sector El Tuque, Bo. Canas 
de dicho municipio, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de 
los fondos.” 
 
 

R. C. de la C. 5513 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región Ponce, y al Municipio de Guayanilla 

del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de veintiocho mil seiscientos cincuenta y uno 
(28,651) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre 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.” 
 
 

R. C. de la C. 5516 
“Para asignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de doscientos treinta y cinco mil 

(235,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para distribuir 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. 5520 
“Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de diez mil ochocientos noventa y siete 

dólares con ochenta y cuatro centavos (10,897.84) de fondos provenientes de remanentes de las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 (4,277.04), Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002 (5,320.80) y Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 (1,300), 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. 5539 
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“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes 
del Fondo General, a ser transferidos a la Srta. Damaris Santiago Vázquez, Núm. Seguro Social 597-
07-7219, Tel. 316-8816, Bo. Palo Seco, Calle 6 #50, Maunabo, PR 00707, para cubrir gastos 
relaionados con su participación en representación del Municipio de Maunabo en el Concurso Miss 
Puerto Rico Pettite; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5540 
“Para asignar al Municipio de Bayamón, Departamento de Obras Públicas, la cantidad de 

cuarenta mil (40,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para 
llevar a cabo la construcción de encintado en el Barrio Minillas Sector Tito Torres; y para autorizar 
pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5541 
“Para asignar al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y 

Construcción, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras 
Públicas 2003-2004, para las mejoras del control de acceso en la Urbanización Estancias de Cerro 
Gordo; y para autorizar pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5543 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la cantidad 

de treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, provenientes del Fondo General y a la partida de 
otros recursos para completar el Plan de Construcción y Mejoras de las escuelas públicas del país a 
tono con las necesidades del sistema educativo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5544 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, como aportación para la adquisición de la Hacienda 
Las Torres, patrimonio cultural de Lares; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5545 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 

provenientes del Fondo General, para la adquisición de quinientos (500) calendarios educativos 
sobre manatíes de Puerto Rico, producidos por la telereportera Susan Soltero; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5547 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli del 
Municipio de Caguas, para la compra de instrumentos musicales; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 5548 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta y un mil (31,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser 
transferidos a Grupo de Apoyo Unidos en Amor Colosenses 2.2, Inc., para  la adquisición de una 
guagua tipo Van Modelo 350 para la transportación de pacientes de cáncer a recibir tratamiento 
médico desde Centro de Cáncer de la Montaña (Hospital Menonita) hasta Clínica Las Américas en 
Hato Rey y viceversa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5549 
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 de diciembre de 

2000, que autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de ciento doce millones (112,000,000) de dólares, para la construcción de proyectos de 
mejoras permanentes, y disponer el modo de pago de la obligación incurrida por la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5550 
“Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Región de Cidra, la cantidad de 

siete mil (7,000) dólares originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 1167 de 4 de 
septiembre de 2003, a transferirse para aportar a las obras de construcción de aceras, encintados, 
badenes y repavimentación en el Sector Minillas, Barrio Mulas del Municipio de Aguas Buenas, 
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. 5552 
“Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de dos 

millones cuatrocientos mil (2,400,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la 
Administración de Recursos Naturales y Ambientales, para el reclutamiento de personal para el 
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5553 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas; para mejoras a las facilidades del Parque Villa 
Grillasca y para la adquisición de un nuevo sistema de iluminación; y para  autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5554 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una nueva facilidad comunal 
en el Centro Comunal Los Diamantes en dicho municipio; y para  autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
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R. C. de la C. 5557 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la autorización de la segregación y la liberación de las restricciones de la Ley Núm. 
107 de 3 de julio de 1974 enumeradas en la  Certificación de Título otorgada el 8 de junio de 1983 
por Don Rafael A. Picó Irizarry, Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Rural, 
inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 264 del tomo 1178 de Caguas, finca 41,119 Solar 
Núm. 2  donde se ubica la residencia de Don Víctor M. Camacho Carrión limitado a 1,742 metros 
cuadrados equivalentes a 0.4433 cuerdas  y que el remanente de la finca equivalente a 19.4056 
cuerdas conserve las condiciones y restricciones de indivisión y uso agrícola originalmente 
propuestas.” 
 
 

R. C. de la C. 5558 
“Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición y remodelación de la Casa 
Santiago, propiedad de la Sucesión R. Elfren Bernier, la cual se convertirá en el Centro de 
Formación del Pensamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5560 
“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de enero 

de 2004, para corregir su lenguaje.” 
 

R. C. de la C. 5562 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Feria Internacional del Libro 
de Puerto Rico, Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5564 
“Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de un millón (1,000,000) 

de dólares, originalmente asignados para mejoras al Balneario de Patillas mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 43 de 4 de enero de 2003; para mejoras al Centro Vacacional y Balneario Punta 
Santiago en Humacao; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5566 
“Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de mil ciento veintiocho dólares con 

cuatro centavos (1,128.04) de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de 
agosto de 2002, 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. 5567 
“Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de treinta y dos mil trescientos noventa 

y tres dólares con cincuenta y tres centavos (32,393.53) de fondos provenientes de las Resoluciones 
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Conjuntas Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, (19,382.05), Núm. 80 de 28 de junio de 2001, 
(1,086.50), Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, (11,518.68), y Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
(406.30), 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. 5570 
“Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos  

(4,400) dólares, originalmente asignados mediante  la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, Inciso 16, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia, el desembolso y el  pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5571 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 

con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo el cierre de la cancha de la Urb. 
Constancia y reparación de los baños; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5572 
“Para asignar a la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de quince 

mil (15,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de verja en la 
Escuela Ismael Maldonado Bo. Cuatro Calles en dicho municipio y ser distribuidos 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. 5574 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para transferir al Centro Cultural Guarionex 
en Utuado, para la construcción de la sede del Centro; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5577 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos al Departamento de Recreación y Deportes 
de la Región Sur y ser distribuidos 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. 5580 
“Para enmendar el inciso (i) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1204 de 4 de 

septiembre de 2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, a los fines de 
modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta.” 
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R. C. de la C. 5581 
“Para enmendar el Apartado A, Incisos 59, 90, 97, 107, 145, 181, 193, 223 de la Resolución 

Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 10, a los fines de 
modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta.” 
 
 

R. C. de la C. 5673 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil (15,000) 

del Fondo General para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

VOTACION 
(Segunda Votación) 

 
Los Proyectos de la Cámara 1757, 3284, 3848, 3945, 4742, 4772, 4888, 4889 y 4890, son 

considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos 
Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, 
Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
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El Proyecto del Senado 2455, los Proyectos de la Cámara 3308, 3623, 4358, 4545, 4555, 
4804, 4849 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 487, 2719, 4142, 4250, 4358, 4385, 4742, 
4965, 5161, 5500, 5506, 5510, 5512, 5540, 5541, 5543, 5548, 5550, 5552, 5554, 5560, 5564, 5566, 
5567, 5570, 5571, 5572, 5574 y 5577, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 
 
 

El Proyecto del Senado 2526 y los Proyectos de la Cámara 2406; 4185; 4636 y 4637, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
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Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4737, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 
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Luz Z. Arce Ferrer y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 
Las Resoluciones Conjuntas del Senado 4042, 4043, los Proyectos de la Cámara 4289, 4536 y las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5026, 5513, 5553, 5580, 5581 y 5673, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4523, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
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Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Migdalia Padilla Alvelo y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 4632 y 4634, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Migdalia Padilla Alvelo y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
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Los Proyectos de la Cámara 4635, 4653 y 4715, son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín 
García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla 
Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, 
Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5520, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García, Migdalia Padilla Alvelo y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5544 y 5562, son consideradas en Votación Final, 
la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4856, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto del Senado 2762 y el Proyecto de la Cámara 4461, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín 
García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadoras: 

Luz Z. Arce Ferrer y Migdalia Padilla Alvelo. 
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Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4106, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo 
Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadoras: 

Norma Carranza De León y Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Segundo Informe en torno al Proyecto de la Cámara 1596 y las Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 5499 y 5545, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61227 

Senadores: 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo 
Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Fernando J. Martín García, Migdalia Padilla Alvelo y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 4151, 4633, 4638 y 4675, son considerados en Votación Final, 
la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín 
García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Migdalia Padilla Alvelo y Sergio Peña Clos. 
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Total .............................................................................................................................................   4 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4704, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, 
José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Sergio Peña 
Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5501, 5502, 5507, 5516, 5539, 5547 y 5557, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 
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Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo 
Báez Galib, Presidente Accidental. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García, Migdalia Padilla Alvelo y Sergio Peña 
Clos. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 2457, 4131 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4196, 
4199, 5413, 5511, 5549 y 5558, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, 
José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos 
Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, 
Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 
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Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García, Migdalia Padilla 
Alvelo y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   5 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5505, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, 
José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos 
Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, 
Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadoras: 

Luz Z. Arce Ferrer y Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 4847, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia 
Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
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Rodríguez Gómez, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, 
Presidente Accidental. 
 
Total ............................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Fernando J. Martín García, Sergio Peña Clos, Angel M. Rodríguez Otero y 
Rafael Rodríguez Vargas. 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 
 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Aprobadas todas las medidas.  Senador Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se decrete un receso de 

un (1) minuto en Sala. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Solicitud de cinco (5) minutos de receso, no habiendo 

objeción, se concede. 
 

RECESO 
 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Angel 

Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes medidas y se incluyan en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Proyecto del Senado 2790, con su informe, Proyecto del 

Senado 2749, Proyecto del Senado 2748, Resolución Conjunta del Senado 4052, Proyecto del 
Senado 2789, Resolución Conjunta del Senado 4050, Resolución Conjunta del Senado 4049, 
Resolución Conjunta del Senado 4048, Resolución Conjunta del Senado 4047, Resolución Conjunta 
del Senado 4044, Resolución Conjunta del Senado 4045, Resolución Conjunta del Senado 4046. 

Son todas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se lean las medidas incluidas y descargadas en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2790, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, sin enmiendas. 
 

“LEY 
Para crear la “Ley de la Corporación para la Promoción y Gerencia de la Industria Pesquera y 

la Acuicultura”, asignar fondos, otorgar poderes, crear una Junta Directiva, asignar penalidades, 
crear un fondo especial, establecer términos, proveer para records públicos, obligar celebración de 
reuniones y establecer procedimientos, entre otros,  para la obtención de los propósitos de esta Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Senado de Puerto Rico celebró un Congreso de Pesca el día 25 de noviembre de 2003 con 

el propósito de auscultar que es lo más conveniente para el desarrollo de la pesca en Puerto Rico, 
determinar que áreas necesitan fortalecerse y cuáles deben ser las medidas de acción a tomar. El  
Congreso se contó con la participación de Sea Grant, Laboratorio Pesquero del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales,  NOOA, Departamento de Estado, Departamento de Agricultura,  
Departamento de Salud, Administración  Federal de Drogas y Alimentos (FDA),  Consejo de Pesca 
del Caribe, Fomento Cooperativo, Administración Para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 
Trabajadores (AAFET), Small Business Administration, la Universidad del Sagrado Corazón y 
pescadores de toda la Isla. 

La necesidad de proteger el recurso pesquero, restaurar y mantener poblaciones de peces 
adultos a niveles que aseguren el desove, evitar la captura o cosecha de peces individuales de alto 
valor comercial que poseen tamaños menores al óptimo de reproducción, fueron varios de los 
importantes temas que salieron a relucir en el Congreso. Se discutió también la necesidad de estudiar 
y adecuar a la situación actual, la ley de pesca  vigente, Ley Número 278 de 29 de noviembre de 
1998. 

Al momento el programa de pesca se encuentra adscrito al Departamento de Agricultura el 
cual coordina con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales las licencias de pesca, y las 
de embarcaciones y establecer  los períodos de las vedas.  

Los trabajos del congreso y los informes que rindieron los grupos organizados para discutir 
los problemas de la pesca en Puerto Rico proyectaron una situación muy negativa para la pesca y los 
pescadores. Se generalizaron varias quejas de situaciones las cuales denotan una serie de problemas 
que crean grandes dificultades para hacer de la pesca en Puerto Rico una ocupación viable. Uno de 
los hallazgos mas importantes consistió en que existen muchas quejas sobre la implantación del 
programa de pesca por el Departamento de Agricultura. La percepción es que el Departamento le 
presta poca atención a esta actividad y a sus  necesidades. Estos se sienten desatendidos y sin una 
estructura de apoyo eficiente y capaz de lograr los objetivos que son necesarios para que la clientela 
del programa pueda operar en la forma que es necesario ante la tecnología y realidad actual. 

Se destacaron situaciones de gran importancia que están afectando la situación de la pesca, 
como la ocurrencia de sobrepesca, donde los propios pescadores indicaron que las estadísticas 
ofrecidas por el Laboratorio del Departamento de Recursos Naturales son erróneas aduciendo que 
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ellos mismos ofrecen estadísticas falsas por miedo a tener que pagar contribuciones en Hacienda, 
demostrando esto desconocimiento de la Ley Núm.225 de 1 de diciembre de 1995 (Ley de 
Incentivos Contributivos Agrícolas) la cual exime del pago de contribuciones en un 90% a un 
negocio agrícola, que incluye la pesca. También se hizo patente la necesidad de poner en vigor las 
leyes de contaminación ambiental dado que estas afectan los arrecifes de coral y los hábitat. Se 
discutió la falta de educación profesional y sobre el oficio, saliendo a relucir la necesidad de talleres 
de capacitación para los pescadores. 

La educación es un factor imprescindible ya que dado su desconocimiento de la información 
pertinente, el pescador no se beneficia de los incentivos fiscales y contributivos existentes. También 
se aclaró que es necesario llevar a cabo una investigación que produzca la data necesaria para que se 
pueda efectuar una pesca sustentable. Se discutió la falta de implementación de los reglamentos 
aplicables a la pesca,  la desarticulación en la organización de las Villas Pesqueras,  el conflicto 
entre  la pesca comercial y la pesca deportiva.  Es necesario diferenciar entre la pesca deportiva 
competitiva y la no competitiva ya que esta última le hace daño a la pesca comercial violando la Ley 
al vender el producto de la pesca y no respetando la reglamentación capturando un pescado que no 
cumple con el tamaño adecuado aprobado. Actualmente no hay fiscalización efectiva ya que los 
vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales verifican la seguridad en las 
embarcaciones  pero no si se cumplen los requisitos del pescado capturado. 

Además enfatizaron la falta de asistencia técnica, capacitación, falta de mercadeo, la poca  
educación relacionado con el uso y conservación de los recursos pesqueros, la falta de acceso. a  
financiamiento, la falta de facilidades apropiadas, falta de programas de promoción y de 
investigación , desarrollo y mejoramiento dirigida a fomentar la industria pesquera, la falta de 
propuestas al Departamento de Agricultura Federal para el beneficio de los pescadores. 

Ante este cuadro se hace inevitable la conclusión de que el gobierno debe tomar las medidas 
necesarias y aprobar la legislación pertinente para que la industria de la pesca se convierta en una 
que genere los empleos que pueden lograrse mediante un buen sistema y logre el potencial que tiene 
la pesca en una isla tropical como lo es Puerto Rico. La implantación del programa de pesca por el 
Departamento de Agricultura no está funcionando en una forma adecuada. 

Si la actividad pesquera se lleva a cabo sistemáticamente y con el respaldo gubernamental 
que es necesario se puede sacar del estancamiento en que se encuentra.. De igual rango son la 
maricultura y la acuicultura y el mismo respaldo hay que ofrecerle a estas variantes ya que sus 
objetivos y beneficios son los mismos. La verdadera implementación del Programa de Pesca  por la 
cual la producción de peces en forma comercial en Puerto Rico supliría  gran parte de las 
necesidades y demanda local de productos marinos.  

Mejorar y desarrollar programas efectivos en la administración, explotación y conservación 
de los recursos marinos, lacustres y fluviales es de vital importancia para nuestro desarrollo 
económico.  Es por ello que se requiere la creación de una Corporación para el Desarrollo y 
Administración de la Industria Pesquera y la Acuicultura de forma tal que se logre una nueva 
iniciativa para la protección de nuestros pescadores y su profesión en donde no se diluya n los 
esfuerzos y recursos a otos programas del mismo Departamento. 

Ha llegado el momento de atender a esta importante industria y darle las herramientas 
gubernamentales para su fomento y desarrollo 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Artículo 1.-Título  



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61234 

Esta Ley se conocerá como la “Ley Sobre la Corporación para la Gerencia y Desarrollo de la 
Industria Pesquera y la Acuicultura”.   

Artículo 2.- Declaración de Política 
Esta Asamblea Legislativa establece la política pública de utilizar a su mas alta expresión los 

recursos marinos del país en una forma coherente y científica, promover el establecimiento y 
funcionamiento de toda clase de operaciones comerciales, cooperativistas y operaciones industriales 
relacionadas con el aprovechamiento de los recursos marinos y de acuicultura, tomando en cuenta la 
preservación y conservación del ambiente y la zona costanera, así como también, la conservación de los 
recursos que propendan la pesca en dichas zonas.  Se declaran estos recursos propiedad y riqueza del 
pueblo de Puerto Rico, entendiéndose que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico habrá 
de administrar y proteger tal patrimonio a nombre del Pueblo de Puerto Rico. 

Artículo 3.-Definiciones. 
1. "Acuicultura"- incluye el cultivo de organismos acuáticos en un ambiente controlado o 

semi-controlado ya sea en agua dulce o salada utilizando métodos técnicos y científicos. 
2. "Corporación" - significa la Corporación para la Promoción y Gerencia de la Industria 

Pesquera y la Acuicultura. 
3. "Director Ejecutivo" - significa el Director de la Corporación para la Promoción y Gerencia 

de la Industria Pesquera y la Acuicultura. 
4. “Persona”- toda persona natural o jurídica incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y sus instrumentalidades. 
5. "Elaborar", "Elaborado" y "Elaboración" - significan la manipulación, operación, 

almacenamiento, preparación, reducción, manufactura, conservación, empacado, 
transportación, retención o venta del pescado y sus productos derivados. 

6. "Equipo de Pesca" - significa cualquier aparato o artefacto, incluyendo barcos, o su equipo, 
que se utilicen o que se puedan utilizar para pescar, según la definición de esta Ley. 

7. "Establecimiento" - significa el local, edificio, estructura, facilidades, y equipo, incluyendo 
vehículos, que se usan en el proceso de elaborar el pescado, las plantas y sus productos 
derivados. 

8. “Maricultura” - significa cultivo de organismos de agua salada (salobres) exclusivamente, 
utilizando métodos técnicos y científicos. 

9. "Pez" - significa cualquier organismo acuático o semi-acuático en cualquier etapa de su 
vida. 

10. “Organismo Acuático” – especie dependiente de ambientes acuáticos en todas las etapas de 
su vida. 

11. "Pescador Comercial a tiempo completo” - persona natural que se dedica a la actividad de 
pescar con fines lucrativos, devenga cincuenta (50) por ciento o más de su ingreso total 
anual de la pesca, y que posee una licencia al efecto expedida por el Director Ejecutivo. 

12. “Pescador Comercial a tiempo parcial” - persona natural que se dedica a la actividad de 
pescar con fines lucrativos, devenga menos del cincuenta (50) por ciento de su ingreso total 
anual de la pesca, y que posee una licencia al efecto expedida por el Director Ejecutivo. 

13. “Pescador Comercial Principiante” – persona natural que se inicia en la actividad de pescar 
con fines lucrativos, o que solicita una licencia para pescar comercialmente por primera vez. 

14. “Pescador Especial”- toda persona natural que se dedica a la actividad de pescar con fines 
de investigación científica, o con fines educativos, o con fines de exhibición y que posee un 
permiso al efecto expedido por el Director ejecutivo. 
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15. “Pescador Recreativo” - persona natural que practica la actividad de pescar sin fines de 
lucro con el fin de recrease como deporte o con propósitos de competencia o para su 
consumo y que posee una licencia al efecto, expedida por el Director Ejecutivo. 

 
16. "Pescar" - significa capturar, coger, ocupar, cosechar, herir, matar, o extraer organismos 

acuáticos mediante cualquier método o el uso o colocación de artefactos o aparatos para 
estos propósitos. 

17. "Planta" - significa cualquier planta, semilla o parte de las mismas que exista en las aguas 
marinas o estuarinas del estado. 

18. "Productos de la Pesca" - significa cualquier producto de la actividad de pescar elaborado en 
su totalidad o en parte según se definen en esta Ley. 

19. "Proyecto" - significa cualquier actividad o encomienda asignada a la Corporación por el 
Gobernador con el propósito de operar o promover el establecimiento de cualquier clase de 
operación comercial o industrial para el aprovechamiento de los recursos marinos, o en 
cualquier otra forma o manera; utilizar cualquiera de dichos recursos de Puerto Rico de 
acuerdo con los propósitos y en la extensión provista en esta Ley, incluyendo toda y 
cualquier propiedad, mueble o inmueble, asignada, transferida o adquirida por la 
Corporación con el propósito de desarrollar un proyecto. 

20. "Puerto Rico" - significa la Isla de ese nombre, las Islas adyacentes y las aguas 
comprendidas dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

21. "Recursos Marinos" - significa las plantas y animales que habitan en el mar, lagos, lagunas, 
ríos y otros cuerpos de agua, y aquellas plantas y animales que entrelazan el mar, lagos, 
lagunas, ríos y otros cuerpos de agua a la tierra, las cuales dependen unas de las otras para 
su supervivencia; así como el hábitat natural de estos animales y plantas. 

22. "Subsidiaria" - significa cualquier empresa poseída, controlada o administrada por la 
Corporación. 

23. "Utilización Optima" - significa el uso que provea el mayor beneficio al público, 
determinado a base de todos los factores económicos, sociales, biológicos, ecológicos y 
ambientales, pertinentes. 

24. "Operación" - significa la acción y efecto de operar, ejecución de una cosa, negocio o 
contrato sobre valores o mercaderías. 

Artículo 4.-Creación de la Corporación. 
a. Se crea una corporación pública como instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que se denominará Corporación para la Promoción y Gerencia de 
la Industria Pesquera y Acuicultura.  Dicha Corporación tendrá personalidad legal separada 
de todo funcionario de la misma y del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones políticas.  La 
Corporación tendrá la capacidad financiera y operacional para llevar a cabo la política de 
desarrollo comercial de los recursos pesqueros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
Dicha Corporación tendrá los poderes necesarios para alentar, persuadir, inducir y mantener 
en operación y en cualquier otra forma promover el establecimiento y funcionamiento de 
toda clase de operaciones comerciales e industriales relacionadas con el aprovechamiento de 
los recursos pesqueros de Puerto Rico para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

Los poderes de la Corporación estarán conferidos a, y los ejercerá, la Junta de Directores y el 
Director Ejecutivo. 
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Los demás funcionarios de la Corporación serán nombrados, y determinados sus poderes, de 
acuerdo a las disposiciones de los reglamentos que emita la Corporación. 

Artículo 5.-Junta de Directores y Director Ejecutivo. 
Se crea una Junta de Directores compuesta por el Secretario del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, el Secretario de Agricultura, el Secretario del Departamento de  Desarrollo 
Económico y Comercio, el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental,  y cuatro (4) representantes del 
Interés Público. De estos cuatro representantes del Interés Público tres serán pescadores escogidos por 
miembros de esa clase profesional en una votación al efecto y uno será una persona identificada con el 
negocio de la pesca o deberá haber cursado estudios adelantados en la ciencia de la pesca. El Secretario 
de Estado deberá promulgar un reglamento dentro de los 90 día posteriores a la aprobación de esta Ley, 
en el cual se determinará el procedimiento a observarse en la elección de los tres miembros pescadores. 
El cuarto miembro del Interés Público será escogido por los miembros de la Junta de Directores luego 
de celebrada la elección y haberse constituido la Junta. Los miembros de la Junta representantes del 
Interés Público tendrán términos de cinco, cuatro, tres y dos años. En la primera reunión la Junta 
escogerá a quienes le aplicarán los diferentes términos. Esta Junta de Directores determinará la política 
pública de la Corporación en consonancia con esta Ley y recomendará al Gobernador el nombramiento 
del Director Ejecutivo de la Corporación. Los cuatro (4) representantes del Interés Público deberán ser 
personas de reconocidos conocimientos en materia de la economía y la práctica de la pesca, haber 
estado trabajando en este campo ya sea en la práctica o mediante investigaciones por los últimos 5 años 
y residentes de Puerto Rico. 

La Junta e Directores fijará los deberes, obligaciones y la compensación del Director Ejecutivo 
de acuerdo a esta Ley y deberá reunirse un mínimo de tres veces al año.  El Director Ejecutivo será el 
funcionario ejecutivo de la Corporación y será responsable a la Junta de Directores por la ejecución de 
su política y por la supervisión general de sus funcionarios, empleados y agentes, al igual que por las 
bases operacionales de la Corporación. 

El Director Ejecutivo adoptará las normas, reglas, reglamentos, y procedimientos necesarios o 
convenientes para ejercer los poderes y cumplir los propósitos de esta Ley. 

El Director Ejecutivo ejercerá su cargo por un término de 6 años y podrá ser destituido 
solamente por causa justificada, si utilizare su cargo para beneficio propio o si cometiere algún 
delito grave que implique depravación moral. 

El Director Ejecutivo deberá haber sido residente bona fide de Puerto Rico durante los 5 años 
anteriores a su nominación, deberá ser una persona reconocida por su conocimiento de la industria 
de la pesca, de reconocida integridad profesional y deberá tener mas de 10 años de experiencia en 
este campo o en el campo de la investigación relacionada a la pesca. 

Artículo 6.-Poderes y deberes. 
La Corporación tendrá todos los derechos y poderes que sean necesarios y convenientes para 

implementar la política pública y propósitos de esta Ley, incluyendo, sin que en forma alguna se 
entienda como una limitación, los siguientes, a través de la persona de su Director Ejecutivo: 

a. Adoptar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial. 
b. Demandar y ser demandada. 
c. Celebrar actos, acuerdos y contratos de todas clases para llevar a cabo y cumplir con los 

fines de esta Ley. 
d. Establecer las normas y reglamentos necesarios para la operación y funcionamiento interno 

y para regir los programas y actividades de la Corporación. 
e. Expedir, renovar, denegar, suspender, o revocar permisos y licencias de pesca y cualquier 

otra facultad  según estas aparecen otorgadas en la Ley 278 de 29 de noviembre de 1998. 
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f. Controlar de manera exclusiva sus propiedades y actividades. 
g. Decidir el carácter y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos habrán de 

incurrirse, autorizarse y pagarse. 
h. Hacer por sí o en combinación con otras personas inversiones de capital, proveer capital de 

operación, hacer préstamos con o sin intereses, o con intereses bajos, y establecer los 
términos de pago, conceder prórroga en el pago de capital e intereses, o proveer ayuda 
económica de cualquier clase, incluyendo incentivos o subsidios, o ayuda técnica para el 
establecimiento, ampliación o mejoramiento de empresas pesqueras o comerciales 
relacionadas con recursos marinos.  Ejercer también la supervisión o intervención que 
considerare conveniente en los casos en que provea capital de inversión o de operación. 

i. Solicitar y obtener cualesquiera fondos, donaciones o ayudas del Gobierno Federal, del 
Gobierno del Estado Libre Asociado, incluyendo sus instrumentalidades y subdivisiones 
políticas, o de fuentes privadas, para llevar a cabo los fines dispuestos en esta Ley.  Se 
autoriza a la Corporación a auspiciar proyectos originados bajo leyes federales; actuar como 
agencia delegante o delegatoria; y a supervisar la utilización de los fondos así adquiridos.  
Esta autorización no se extiende a aquellos programas federales donde se hubiere designado 
por ley a otras agencias del Estado Libre Asociado como las agencias encargadas de 
participar en tales programas, salvo que las funciones de éstas hayan sido transferidas a la 
Corporación. La Corporación emitirá los reglamentos pertinentes para la utilización y 
manejo correcto de estos fondos. 

j. Adquirir en cualquier forma legal, poseer y administrar bienes o cualquier interés en los 
mismos, que considere necesarios para realizar sus fines, y arrendar, vender o en cualquier 
forma disponer de aquellos que considere innecesarios para tal propósito. 

k. Adquirir, mediante expropiación forzosa, los terrenos y cualesquiera otros bienes y derechos 
necesarios para llevar a cabo los propósitos para los cuales fue creada.  Cuando a juicio de la 
Corporación, fuere necesario tomar posesión inmediata de los bienes a ser expropiados, 
solicitará del Gobernador que, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, los adquiera.  El Gobernador tendrá facultad para adquirir, utilizando cualquier 
medio autorizado por ley, para uso y beneficio de la Corporación, los bienes y derechos 
reales necesarios y adecuados para realizar los propósitos y fines de la misma.  La 
Corporación deberá anticipar al Estado Libre Asociado los fondos necesarios y estimados 
como el valor de los bienes y derechos a adquirirse.  Cualquier diferencia en valor que 
decrete el tribunal deberá ser pagada por la Corporación y, en su defecto, por el Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La Corporación estará obligada a reembolsar 
dicha diferencia.  El título de propiedad será transferido a la Corporación, por orden del 
tribunal, cuando ésta realice el reembolso total.  En los casos en que, para acelerar el 
cumplimiento de los fines y propósitos corporativos, el Gobernador o el funcionario o 
empleado en quien él delegue, estime conveniente y necesario que el título de los bienes y 
derechos así adquiridos sea inscrito directamente a favor de ésta, así podrá solicitarlo del 
tribunal en cualquier momento durante el proceso de expropiación forzosa, y éste así lo 
ordenará.  Se declaran de utilidad pública todos los bienes, muebles e inmuebles, y derechos 
o intereses sobre los mismos, que la Corporación estime necesarios a sus fines corporativos, 
los cuales podrán ser expropiados por o para uso de la Corporación, sin la previa declaración 
de utilidad pública dispuesta por la "Ley General de Expropiación Forzosa".  Una vez 
radicada la petición de adquisición, el tribunal tendrá facultad para fijar el término dentro 
del cual, y las condiciones bajo las cuales, las personas que estén en posesión de las 
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propiedades objeto del procedimiento deberán entregar la posesión material al Gobierno del 
Estado Libre Asociado o a la Corporación.  Ningún recurso de apelación, ni garantía que 
pudiere prestarse en el mismo, demorará la adquisición por, y entrega de las propiedades, al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a la Corporación. 

l. Comprar, vender, arrendar, producir, promover, crear, adquirir, construir, poseer, explotar, 
desarrollar, formular, mantener, reparar, administrar, estudiar, disponer, ceder, usar, 
conceder o tomar o dar en calidad de préstamo, imponer cualquier gravamen en relación con 
propiedades muebles o inmuebles, utilizar éstas como garantía de cualquier clase, o llevar a 
cabo cualquier otra acción relacionada con terrenos, dinero, servicios, facilidades, equipo, 
materiales, maquinaria, o cualesquiera otras propiedades, productos, negocios, operaciones, 
condiciones, medios o facilidades necesarias útiles para la producción, distribución, 
conservación, elaboración, empaque, transportación, almacenamiento, compra, venta, 
disposición, o cualesquiera otras actividades de o relacionadas con productos o 
subproductos de pesca y demás recursos marinos, o productos necesarios o útiles a estos 
recursos. 

m. Prestar servicio, ayuda técnica y el uso de su propiedad, mueble o inmueble, mediante 
compensación o sin ella. 

n. Cancelar aquellas acreencias que considere incobrables o cuyo cobro pueda ocasionar 
gastos que excedan de su importe. 

 
 

o. Nombrar y emplear personal y contratar trabajadores, oficiales, agentes, empleados y 
servicios profesionales o técnicos y fijar y pagar la compensación o emolumentos 
correspondientes. 

p. Dar curso a cesiones de pago hechas por cualquier persona en favor de la Corporación o de 
cualquier otra persona respecto a cualquier suma que la Corporación deba recibir o pagar 
por cualquier concepto.  Asimismo establecer la organización y el procedimiento para la 
tramitación de ambos tipos de cesiones de pago. 

q. Transferir fondos y recursos, con la aprobación del gobernador o del funcionario en quien él 
delegue, a agencias, o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
llevar a cabo determinadas fases o actividades de los programas que establezca la 
Corporación, cuando a su juicio, tal acción facilite o acelere el logro de los objetivos que se 
persiguen. 

r. Aceptar donaciones, o recibir préstamos, y hacer contratos, arrendamientos, convenios u 
otras transacciones, con cualquier agencia federal, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, e invertir el producto de 
cualquier de dichas donaciones o préstamos para cualquier fin corporativo. 

s. Adquirir, poseer, y disponer de acciones y derechos de los miembros, contratos, bonos u 
otros intereses en otras compañías, entidades o corporaciones que propendan al desarrollo 
de los recursos marinos, y ejercitar cualesquiera y todos los poderes o derechos en relación 
con los mismos; y gestionar la organización y ejercer dominio, parcial o total, sobre 
compañías o asociaciones, con fines pecuniarios o no pecuniarios, establecer corporaciones 
subsidiarias, siempre que ello sea conveniente o necesario para llevar a cabo los fines de la 
Corporación o el ejercicio de sus poderes. 

t. Vender, arrendar, donar o de otro modo conceder cualquier propiedad de la Corporación o 
delegar o traspasar cualquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes a cualquiera de 
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dichas compañías, entidades o corporaciones que estén sujetas a su dominio, excepto el 
derecho de instar procedimientos de expropiación. 

u. Promulgar reglas y reglamentos relacionados con la administración, o uso de los recursos 
marinos, lacustres y fluviales y con los procedimientos para la ejecución de la ley, sujeto a 
lo dispuesto en el inciso (a) de la Artículo 4 de esta Ley. 

v. Administrar y ejecutar las leyes, reglas y reglamentos relacionados con los recursos 
marinos,  sujeto a lo dispuesto en el inciso (a) de la Artículo 4 de esta Ley. 

w. Desarrollar y ejecutar programas para la administración de los recursos marinos, conforme a 
las disposiciones de esta Ley. 

x. Incoar acciones civiles o criminales cuando sea necesario y procedente. 
y. Someter un informe escrito anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

sobre el estado y desarrollo de la industria pesquera de Puerto Rico. La disponibilidad de 
este informe deberá ser anunciada mediante la publicación de un edicto al efecto en un 
periódico de circulación general y el Director Ejecutivo deberá tomar todas las medidas 
adecuadas para que la existencia de este informe sea conocida por los pescadores de Puerto 
Rico. La falta de cumplimiento con esta disposición será causa suficiente para la destitución 
del Director Ejecutivo mediante acción instada en cualquier Tribunal con jurisdicción por 
cualquier persona interesada. 

z. Llevar a cabo o patrocinar programas de investigación y de desarrollo de recursos marinos, 
que incluirá, pero que no se limitará a la investigación y el desarrollo biológico, químico, 
tecnológico, hidrológico, de procesamiento, mercadeo, financiero, económico y 
promocional.  La Corporación podrá llevar a cabo tal programa o tales programas en 
cooperación con otras agencias estatales, entidades gubernamentales federales, regionales o 
locales, o instituciones privadas o individuos. 

aa. Establecer programas para la educación pública y la de los pescadores, relacionados con la 
conservación, uso, desarrollo y mejoramiento de los recursos marinos, lacustres  y fluviales. 
Dentro de un término de seis (6) meses a partir del nombramiento del Director Ejecutivo la 
Corporación deberá haber coordinado con el Secretario de Educación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico un programa de educación continuada para los pescadores de 
Puerto Rico con el propósito de que a éstos se le brinde información sobre los programas de 
asistencia gubernamental y se les eduque en los desarrollos de la práctica de su profesión. El 
Director Ejecutivo informará a esta Asamblea sobre la creación de este programa.   

bb. Garantizar precios a los productos de la pesca por regiones, zonas o grupos de pescadores. 
cc. Promover por todos los medios a su alcance el consumo de los productos de la pesca 

especialmente la pesca en Puerto Rico y crear programas para dar a conocer que los 
productos de esta pesca son oriundos de las aguas de Puerto Rico. 
Proveer ayuda a los pescadores para el pago de seguros, gubernamentales o privados, en 
aquellos casos en que la condición económica de éstos no les permita tal gasto. 

dd. Utilizar fondos para el adiestramiento, formal o informal, en o fuera de Puerto Rico, de 
pescadores, empleados, trabajadores o profesionales, al servicio directo de los recursos 
marinos, o para servir luego al desarrollo de estos recursos, en cualquier materia relacionada 
con la producción, mercadeo o elaboración de productos. 

ee. Establecer operaciones y actividades propias, o por cualquier medio, apoyar, estimular o 
participar en actividades y operaciones de otros que propendan al desarrollo de los recursos 
marinos.  Con igual propósito, podrá también establecer o estimular y participar en el 
establecimiento y desarrollo de proyectos pilotos y de demostración. 
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ff. Hacer préstamos a cualquier persona, firma, corporación, sociedad u otra organización con 
el propósito de fomentar la utilización de los recursos marinos y su desarrollo industrial y 
comercial. 

gg. Establecer un plan global y científico, para el desarrollo de los recursos marinos, tomando 
en consideración la protección del ambiente y la zona costanera de Puerto Rico así como la 
conservación de dichos recursos.  Se dará atención preferente al desarrollo de la industria 
pesquera en escala comercial, de la acuacultura y maricultura así como de la pesca artesanal 
y demás industrias satélites de procesamiento de los productos, manufactura de equipo de 
pesca y marino y empresas de servicios relacionadas.  Al establecer este plan, la 
Corporación deberá consultar ampliamente a las agencias gubernamentales así como a las 
entidades privadas interesadas en cualquiera de las áreas del plan. 

hh. Determinar las áreas de mayor potencial para el desarrollo comercial de la pesca que 
requieran recursos humanos adicionales para interesar, reclutar y adiestrar nuevos 
pescadores. 

ii. Coordinar los esfuerzos que realicen otras agencias gubernamentales en relación con los 
recursos marinos, lacustres y fluviales e informar y hacer recomendaciones al Gobernador 
sobre este particular. 

jj. Promover y fomentar el establecimiento de astilleros para la fabricación y mantenimiento de 
barcos pesqueros y de flota pesquera. 

kk. Producir y tener disponible para inspección del público cuando así se requieran las 
estadísticas y todo tipo de información sobre la actividad pesquera y los recursos marinos de 
Puerto Rico. 

ll. Llevar a cabo investigaciones exploratorias sobre los recursos marinos y de acuacultura y 
maricultura en escala comercial o semicomercial y disponer de las capturas de peces que en 
tales investigaciones se realicen en la forma que estimaren conveniente, incluyendo su 
venta, donación o dación en pago parcial o total a las personas o entidades con las que 
contratare para llevar a cabo dichas investigaciones. 

Artículo 7. – Divulgación de Información 
a) Todas las reuniones de la Junta de Directores de la Corporación creada por Esta Ley serán 

Públicas y se le deberá permitir acceso a cualquier ciudadano que solicite estar presente. 
Estas deberán ser notificadas mediante edicto en un periódico de circulación general, el cual 
deberá ser publicado con 15 días de antelación a la reunión. La falta de cumplir con este 
requisito invalidará cualquier acuerdo que se tome en la reunión. 

 
 

b) Todos los récords y minutas de reuniones de la Corporación se considerarán documentos 
públicos y deberán ser entregados dentro de 10 días laborables a partir de su solicitud,  
cuando sean interesados por cualquier persona. 

c) Todos los datos financieros de la Corporación deberán ser entregados a cualquier persona 
que los solicite bajo las condiciones del inciso (b) anterior. 

Artículo 8.-Controles de Conservación; Pesca; Poder de Reglamentar y Fiscalizar la Industria de 
la Pesca. 

Al reglamentar la pesca, según las disposiciones contenidas en la Ley de Pesquerías de Puerto 
Rico, la Corporación podrá: 

1. Prohibir, limitar, condicionar, requerir o establecer el uso de tipos específicos de avíos de 
pesca; el tamaño, número, y cantidad de recursos de pesca que pueden pescarse; las áreas 
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que se abrirán o se cerrarán a la pesca; la época y forma de pescarlos; el número de personas 
o embarcaciones, o cantidad de avíos de pesca que pueden participar o usarse en la cosecha 
de un recurso de pesca; y podrá prescribir tales otras limitaciones, condiciones, requisitos, o 
restricciones que sean necesarios y apropiados para llevar a cabo la política y propósitos de 
esta Ley y mantengan una cantidad de pesca adecuada para que la industria se sostenga en 
todo momento. 

2. Expedir, denegar, suspender o revocar licencias, marbetes y permisos para la pesca. 
3. Requerir que el tenedor de una licencia, marbete, o permiso expedido bajo las disposiciones 

de esta Ley, lleve un récord y rinda informes sobre la época, forma y sitio de pescar los 
recursos, las cantidades pescadas y cualquier otra información que sea necesaria para 
producir las estadísticas sobre la actividad pesquera. 

4. Adquirir, introducir, propagar, y abastecer especies de pesca para fortalecer y conservar 
nuestros recursos de pesca. 

5. Establecer y desarrollar áreas de administración de pesca marina y prescribir las reglas para 
gobernar el uso de tales áreas. 

Artículo 9.-Procedimientos para la Adopción de Reglamentos. 
a. La Corporación publicará todo proyecto de reglamento en un periódico de circulación 

general.  Se concederá a personas interesadas un período no menor de cuarenta y cinco (45) 
días después de su publicación para someter por escrito, datos, opiniones o comentarios al 
efecto.  Excepto según se dispone en el inciso (b) de este Artículo la Corporación podrá, 
después de vencido dicho período, y después de la debida consideración de todos los datos 
pertinentes presentados, promulgar el reglamento con las modificaciones, si algunas, que 
sean apropiadas. 

b. En o antes del último día del período fijado para someter por escrito los datos, opiniones o 
comentarios conforme al inciso (a) de este Artículo, cualquier persona que pudiese ser 
afectada adversamente, podrá radicar sus objeciones por escrito con la Corporación 
señalando la disposición específica del proyecto de reglamento, indicando el efecto adverso 
anticipado y el fundamento de sus objeciones, solicitando, a la vez, que dichas objeciones 
sean sometidas a vista pública. 

c. Tan pronto como sea factible después que se haya vencido el período para radicar 
objeciones, si la Corporación determina que la persona que haya radicado objeciones y 
solicitado una vista pública podría ser afectada adversamente, la Corporación deberá 
celebrar vistas públicas en conformidad con el inciso (e) de este Artículo. 

d. Dentro de cuarenta y cinco (45) días de haberse concluido las vistas, la Corporación 
pronunciará su decisión y tomará la acción correspondiente. 

e. Cuando, por disposición de esta Ley, haya que celebrar una vista pública, se procederá en 
conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
 
 

1. La Corporación publicará un aviso en un periódico de circulación general, especificando 
la hora, el día, y el lugar en que se llevará a cabo la vista pública para recibir 
información relacionada con los asuntos identificados en el aviso. 

2. La Corporación celebrará una vista pública no menos de diez (10) días después de 
publicado dicho aviso, en el lugar y a la hora indicados. 
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i. La Corporación designará un miembro de la entidad, u oficial examinador 
designado, para presidir la vista. 

ii. Cualquier persona interesada podrá asistir y dar testimonio en la vista. 
iii. La Corporación hará que se conserve una relación de todo el testimonio prestado en 

la vista, y dicho récord estará disponible para inspección del público. 
3. Tan pronto como sea factible, después de haber concluido las vistas, dentro de un 

período de treinta (30) días, la Corporación determinará qué acción ha de tomar, y al 
hacer su determinación, expondrá sus motivos para la misma.  Este récord estará 
disponible al público. 

Artículo 9.-Adopción de Reglamentos de Emergencia. 
No obstante lo expresado en Artículo 8, la Corporación podrá declarar cualquier reglamento 

publicado bajo el Artículo 8 (a) como efectivo, suspendido, o modificado, de inmediato, si determina 
que debido a una situación de emergencia, no es práctico, o es contrario a los intereses del público 
diferir tal acción; e incluirá una breve exposición de los motivos para tomar dicha determinación.  En 
tales casos, la oportunidad de comentar, objetar y citar para vista pública según se establece en la 
Artículo 9 comenzará con la fecha de publicación de dicho reglamento, dentro de un período no mayor 
de diez (10) días, la Corporación publicará en un periódico de circulación general, su determinación en 
cuanto a si dicho reglamento continuará en efecto, se enmendará, o cesará, y si se enmienda, se deberá 
incluir el texto de dicha enmienda.  En ausencia de la anterior determinación, el reglamento de 
emergencia permanecerá en vigor por noventa (90) días después de la fecha de vigencia del mismo. 

Artículo 11.-Cooperación Intergubernamental. 
a. Todas las agencias gubernamentales cuyas actividades afecten los recursos de pesca marina, 

incluyendo, pero sin limitarse a la pesca de agua dulce, administración de la zona costera, y 
agencias para controlar la contaminación del agua, coordinarán con la Corporación aquellas 
actividades que podrían afectar los recursos de pesca, y la Corporación a su vez, coordinará 
sus actividades con las susodichas agencias siempre y cuando sus actividades tengan 
correlación con los programas de tales agencias.  La coordinación mencionada incluirá, pero 
no se limitará a, el intercambio, información y archivo de copias de cualesquiera solicitudes, 
peticiones, pedidos, informes u otros documentos similares que podrían estar relacionados 
con las responsabilidades de cualesquiera de dichas agencias.  Se le instruye al director de 
cada agencia que coordine los detalles de la forma en que se hará el intercambio de la 
información, si esta habrá de ser confidencial o pública, y que provea la oportunidad para 
que cualquiera de las agencias responda formal o informalmente, antes que se hagan 
decisiones finales en cuanto a solicitudes, peticiones, pedidos u otros asuntos similares.  Si 
alguna agencia ha recibido de la Corporación, o la Corporación ha recibido de alguna 
agencia, sus comentarios por escrito antes que se haya llegado a una decisión final en cuanto 
a una solicitud, petición, pedido, u otro asunto similar, los tomará en consideración al hacer 
su decisión final y los mismos formarán parte del récord. 

Artículo 12.- Estadísticas de Pesca. 
a. La Corporación podrá requerir, mediante reglamento, que cada persona con licencia para 

pescar, provea información en cuanto a la especie, número, peso y cualquier otra 
información pertinente a la administración de los recursos pescados, en la forma prescrita y 
en los formularios suplidos por la Corporación. 
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b. Cada persona que se dedique a comprar, envasar, vender al por mayor, o elaborar cualquier 
recurso de pesca en Puerto Rico, llevará récords, libros o cuentas en que se indique la 
especie, cantidad, y fuente de dicho recurso. 

c. Cada récord, libro o cuenta mencionado en el inciso (b) de este Artículo estará disponible 
durante horas apropiadas, para ser inspeccionado por la Corporación. 

d. La Corporación podrá intervenir los récords, libros o las cuentas de cualquier persona 
mencionada en el inciso (b) de este Artículo; y de cualquier persona que pesca y envía 
recursos de pesca directamente al mercado, para determinar la cantidad de los recursos 
pescados, y cualquier otra información relacionada con su administración. 

e. Los récords obtenidos por la Corporación, y la información contenida en los mismos, serán 
confidenciales, excepto cuando de otro modo se disponga en este inciso y los récords no se 
considerarán públicos; y hasta donde sea posible, la información contenida en los mismos 
será recopilada o publicada en tal forma que no se revelará información relacionada con los 
negocios de ninguna persona. 

f. La información en tales récords podrá compartirse con agencias u organismos de pesca 
internacionales y estatales, siempre y cuando dichas entidades tengan cláusulas de 
confidencialidad para que no se revele información específica relacionada con los 
negocios de ninguna persona. 

Artículo 13.-Acuicultura. 
a. Toda persona que se dedique al negocio de cultivar peces o plantas, bien sea sembrando, 

estimulando su crecimiento, o cosechándolos; en, sobre, o provenientes de aguas y áreas 
públicas o privadas de Puerto Rico, deberá tener licencia a estos efectos. 

b. Toda persona que desee obtener una licencia para cultivar peces o plantas deberá radicar 
una solicitud al efecto y cumplir con los requisitos que se dispongan por reglamento. 

c. Cualquier actividad de acuacultura en tierras o aguas jurisdiccionales, se llevará a cabo de 
conformidad con los reglamentos que prescriba la Corporación, sujeto a lo dispuesto en el 
inciso (a) del Artículo 4 de esta Ley, y la Corporación podrá adoptar tales reglamentos que 
considere necesarios para hacer cumplir las disposiciones de este Artículo. 

d. La Corporación podrá prohibir la introducción de cualquier cepa o especie de peces o 
plantas, que considere que pueda ser perjudicial a los recursos de pesca o al desarrollo de la 
industria de la acuacultura en Puerto Rico o en cualesquiera cuerpos de agua marina, 
incluyendo represas, bahías, lagunas o estuarios. 

e. La Corporación podrá arrendarle a cualquier ciudadano o corporación doméstica de Puerto 
Rico, áreas de, y en, cualquier cuerpo de agua en que puedan ejercer el privilegio exclusivo 
de cultivar peces o plantas, según se dispone en esta sección.  Tales áreas se usarán de 
conformidad con el uso que establezca la Corporación.  No se arrendará ningún terreno que 
tal arrendamiento resulte en el interés público. 

f. Cualquier ciudadano o corporación doméstica de Puerto Rico, que desee adquirir el derecho 
exclusivo de cultivar peces o plantas en aguas o tierras estatales hará solicitud por escrito a 
la Corporación, para tal propósito, indicando el área deseada.  La solicitud incluirá la 
siguiente información: 
1. Localización y descripción del área por confines y colindancias o coordinadas, según 

sea el caso. 
2. Las especies que se administrarán o se cultivarán. 
3. Una descripción del proyecto de administración o cultivo en suficiente detalle para 

permitir al director determinar: 
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i. La compatibilidad del proyecto con otros usos actuales o potenciales de las áreas 
solicitadas. 

 
ii. El grado de exclusividad de uso que se le dará al área, que se considera para el 

proyecto propuesto. 
4. Que el solicitante posee o tiene permiso por escrito del dueño para usar cualquier terreno 

sobre la marca de pleamar y disfrutar de cualquier derecho ribereño de dichos terrenos, 
que sean necesarios para llevar a cabo el proyecto propuesto. 

g. Previa consulta de sus récords de radicaciones, si la Corporación encuentra que el área 
solicitada no ha sido arrendada y la solicitud concuerda con esta sección, y al determinar 
que el área se encuentra en tierras o aguas estatales y que su arrendamiento sería de interés 
público, publicará un aviso para ofrecimientos de licitaciones para el arrendamiento del 
área. 

h. No se concederá ningún arrendamiento exclusivo en un área que, en opinión de la 
Corporación, propiciaría o tendería a propiciar un monopolio. 

i. Noventa (90) días antes de que se arriende ningún terreno o cuerpo de agua, la Corporación 
hará que se publiquen avisos invitando las ofertas de licitación, en un periódico de 
circulación general, describiendo el área a ser arrendada y el tipo de operación que se llevará 
a cabo. 

j. La Corporación otorgará el arrendamiento al licitador responsable que más ofrezca si tal 
oferta está sobre el mínimo establecido por la Corporación. 

k. La Corporación promulgará reglamentos para establecer cuando se considerará abandonado 
un arrendamiento por el arrendatario, debido a su inactividad, por dejar de pagar las sumas o 
contribuciones dispuestas en esta sección, o dejar de usar el arrendamiento adecuadamente. 

l. En el momento de declararse abandonado un arrendamiento, todas las mejoras, 
construcciones, peces o plantas en tierras o aguas estatales, serán consideradas como 
propiedad del estado en virtud de su abandono.  Hasta tanto dichas tierras y aguas sean 
arrendadas de nuevo por el estado, la Corporación podrá operar y mantener el área en los 
mejores intereses del estado. 

m. Todos los arrendamientos estarán sujetos al poder de la Corporación, de aumentar, o alterar 
las tarifas, contribuciones, y otros cargos relacionados con tal arrendamiento. 

n. Solamente se podrá transferir un área arrendada de una persona, a otra persona con 
elegibilidad para arrendarla, si se ha enviado una solicitud a la Corporación para la 
transferencia. 

o. La Corporación podrá establecer mediante reglamento al efecto, los requisitos para rótulos o 
señas para marcar las áreas arrendadas. 

p. La Corporación podrá requerirle al arrendatario tales informes como considere necesarios 
para poder evaluar adecuadamente las operaciones efectuadas bajo los términos del 
arrendamiento. 

q. Las actividades de acuacultura, autorizadas bajo esta sección, y los reglamentos que se 
establezcan en virtud de la misma, se llevarán a cabo en una forma compatible con otros 
usos legales. 

Artículo 14.-Ejecución, Sanciones, Multas Administrativas y Confiscación. 
a. Cualquier persona que voluntariamente y a sabiendas, cometa una acción en violación de 

alguna disposición de esta Ley, cualquier reglamento promulgado a virtud de la misma, o 
cualquier licencia o permiso otorgado conforme a dicha ley o reglamento, de ser convicto, 
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será sancionado con multa que no excederá de quinientos (500) dólares o con pena de 
reclusión por un término máximo de seis (6) meses o ambas penas, a discreción del tribunal. 

b. Todo recurso pescado por cualquier persona o personas en violación a las disposiciones 
de esta Ley, cualquier reglamento promulgado bajo la misma, o cualquier licencia o 
permiso expedido en conformidad con tal ley o reglamento y cualesquiera avíos de 
pescar usados directa o indirectamente para efectuar tal pesca, estará sujeto a 
confiscación de ser convicta dicha persona o personas. 
La Corporación podrá revocar o suspender cualquier licencia o permiso emitido en 
conformidad con esta Ley, o cualquier reglamento promulgado a su amparo, y podrá, 
además, en caso de revocación, denegarle al tenedor de tal licencia o permiso, el privilegio 
de obtener un nuevo permiso o una licencia o permiso adicional cuando tal tenedor haya 
violado en dos ocasiones, en un período de cinco años, los siguientes o cualquier 
combinación de los mismos; esta Ley; cualquier reglamento promulgado al amparo de la 
misma; o cualquier licencia o permiso expedido en conformidad con esta Ley o reglamento. 

c. Se faculta a la Corporación para imponer sanciones y multas administrativas por 
infracciones a esta Ley, y a las órdenes, reglas y reglamentos emitidas y aprobados por la 
Corporación al amparo de esta Ley. Las multas administrativas no excederán de 
veinticinco mil (25,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que cada día que 
subsista la infracción se considerará como una violación por separado.  

d. En caso de que la Corporación determine que se ha incurrido en contumacia en la 
comisión o continuación de actos por los cuales ya se haya impuesto una multa 
administrativa o en la comisión o continuación de actos en violación a esta Ley y sus 
reglamentos o contumacia en el incumplimiento de cualquier orden En caso de que la 
Corporación  determine que se ha incurrido en contumacia en la comisión o continuación 
de actos por los cuales ya se haya impuesto una multa administrativa o en la comisión o 
continuación de actos en violación a esta Ley y sus reglamentos o contumacia en el 
incumplimiento de cualquier orden o resolución emitida por la Corporación, ésta en el 
ejercicio de su discreción, podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta un 
máximo de cincuenta mil (50,000) dólares por cualesquiera de los actos aquí señalados 

e. Cualquier persona que a sabiendas efectúe cualquier representación, certificación o 
declaración falsa bajo estas disposiciones, los reglamentos aprobados en virtud de esta 
Ley, que a sabiendas efectúe cualquier representación falsa dentro de cualquier informe 
requerido por la Corporación en virtud de esta Ley o sus reglamentos; o que a sabiendas 
altere para producir resultados inexactos n cualquier estudio o documento que haya sido 
requerido por la Corporación, será culpable de delito grave y convicto que fuere será 
castigado con una multa no menor de dos mil (2,000) dólares ni mayor de veinticinco mil 
(25,000). Si esta persona poseyere algún título o licencia profesional ésta le será 
cancelada de por vida, convicto que fuere.  

f. El importe de todas las multas administrativas impuestas por la Corporación ingresará en 
la Cuenta Especial que por esta Ley se crea a favor de la Corporación.  

Artículo 15.-Control de Calidad. 
a. Deberes de la Corporación.- La Corporación establecerá, a su discreción, mediante 

reglamento, las normas para los establecimientos y la sanidad y control de calidad de la 
cosecha de peces, y la elaboración del pescado y los productos de la pesca.  Cada 
reglamento se basará en los requisitos operacionales específicos de la especie o fase de la 
industria objeto del reglamento. 
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b. La Corporación promulgará tales reglamentos en conformidad con el Artículo 8. 
c. La Corporación establecerá y mantendrá, en conformidad con las prácticas más modernas 

de salud pública y de protección de alimentos, una fiscalización e inspección efectiva de 
todas las fases de la industria. 

d. La Corporación cooperará con otros departamentos o agencias estatales y federales para 
desarrollar memorandos de conformidad en los que se detallen los deberes y obligaciones de 
cada uno, a fin de minimizar la duplicidad. 

e. La Corporación o su agente tendrá el derecho de revocar o suspender temporeramente, el 
derecho de elaborar peces, y/o productos de la pesca en cualquier establecimiento por un 
período máximo de veinticuatro (24) horas, siempre que se determine que cualquier 
disposición de esta sección, o de cualquier reglamento promulgado al amparo de esta 
sección , se esté violando, o ha sido violado. 

f. La Corporación, o su agente tendrá el derecho de decomisar, cualquier pescado o producto 
de la pesca en cualquier establecimiento en que se determine que la salud del público esté 
amenazada. 

g. Certificados, permisos, autorizaciones.- Después de la fecha de vigencia de cualquier 
reglamento promulgado bajo la autoridad de esta sección, ninguna persona, empresa o 
corporación elaborará ningún pescado o producto de la pesca, para el comercio, en ningún 
establecimiento regido por dicho reglamento, a menos que haya un certificado, permiso o 
autorización vigente emitido por la Corporación para tal establecimiento. 

h. Solicitud.- La solicitud para tal certificado, permiso o autorización deberá contener la 
información requerida por el reglamento.  Podrá solicitarlo cualquier persona, empresa o 
corporación, haciendo uso de los formularios suplidos por la Corporación, en conformidad 
con el reglamento que gobierne tal pescado o producto de la pesca, que el solicitante desee 
elaborar. 

i. Expedición de certificados, permisos y autorizaciones.-  La Corporación expedirá cualquier 
certificado, permiso o autorización, siempre y cuando esté satisfecha que el solicitante ha 
cumplido con los requisitos de la ley expresados en esta sección, y de todos los reglamentos 
promulgados conforme a la misma.  El certificado, permiso o autorización contendrá la 
información que se exija en el reglamento que gobierna el proceso de elaboración del 
pescado o producto de la pesca para la cual dicho certificado, permiso o autorización fuera 
expedido. 

j. Autorización del tenedor.- El certificado, permiso o autorización permitirá, al tenedor 
dedicarse a la elaboración de cualquier pescado o producto de la pesca para la cual se 
expidió específicamente dicho certificado, permiso o autorización, en el  lugar o dirección 
exacto del establecimiento según aparece en el certificado, permiso o autorización. 

k. Vencimiento de certificados, permisos o autorizaciones.- Todas certificadas, permiso o 
autorización emitido al amparo de esta sección, vencerá a la medianoche del 31 de 
diciembre del año natural en que fuera expedido, a menos que se hubiera suspendido o 
revocado con anterioridad a tal fecha. 

l. Suspensión, revocación, o denegación de certificados, permisos, o autorizaciones.- La 
Corporación podrá suspender, revocar o rechazar por cualquier período de tiempo, cualquier 
certificado, permiso o autorización que haya expedido, o el derecho de obtenerlo, cuando 
haya determinado que se ha violado cualesquiera de las disposiciones legales o 
reglamentarias o leyes estatales que gobiernan la elaboración de pescado o productos de la 
pesca, y sus establecimientos. 
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m. Derecho a vista (audiencia).- Cualquier persona, empresa o corporación a quien se le haya 
denegado un certificado, permiso o autorización de conformidad con esta sección podrá 
solicitar una vista (audiencia) ante la Corporación para mostrar causa en cuanto a por qué 
dicho certificado, permiso o autorización no debe ser denegado. 

n. Cualquier persona, empresa o corporación que se encuentre violando cualesquiera de las 
disposiciones de esta sección, o de cualquier reglamento promulgado al amparo de la 
misma, o que continuare violando cualquier parte de los mismos, se citará para que 
comparezca a una vista (audiencia) ante la Corporación en el lugar y a la hora que ésta 
determine, para mostrar causa, si existiese alguna, en cuanto a por qué dicho certificado, 
permiso o autorización no deba suspenderse. 
1. En dicha vista (audiencia), la persona, empresa o corporación podrá presentar 

cualesquiera datos que tenga que sean pertinentes a la alegada violación. 
2. Después de la vista, la Corporación podrá suspender o revocar dicho certificado, 

permiso o autorización, si los hechos y conclusiones a su juicio así lo justifican. 
3. Si la persona, empresa o Corporación dejase de comparecer a la vista (audiencia) según 

lo ha dispuesto la Corporación, la Corporación podrá actuar inmediatamente para 
suspender o revocar dicho certificado, permiso o autorización, o el derecho de obtenerlo. 

o. Derecho de entrada.- La Corporación o su agente, tendrá acceso a cualquier establecimiento 
o parte del mismo con el propósito de recoger muestras e inspeccionarlo, siempre que se 
esté elaborando pescado o productos de pesca en un establecimiento al cual se haya 
expedido un certificado, permiso o autorización, al amparo de esta sección.  El no permitir 
acceso sin justa causa será razón suficiente para la suspensión o revocación de cualquier 
certificado, permiso, o autorización. 

 
p. Informes.- El tenedor de cualquier certificado, permiso o autorización expedido según lo 

dispuesto en esta sección llevará un récord de las ventas y comercio del pescado y productos 
de la pesca cubiertos por esta sección y radicará dichos récords con la agencia según lo 
disponen los reglamentos que gobiernan la elaboración del pescado o productos de la pesca. 

q. Productos embargados y decomisados.- La Corporación o su agente, embargará, decomisará 
u ordenará la destrucción de cualquier pescado o producto de pesca en cualquier 
establecimiento, cuando se determine que el producto es de una calidad deficiente, tiene 
alguna sustancia sucia, descompuesta o podrida, o está envenenado o es perjudicial a la 
salud, o de alguna otra forma no ofrece garantías.  La Corporación o su agencia cooperarán 
con las agencias estatales y federales que tengan responsabilidades similares de proteger la 
salud pública, para hacer cumplir la orden de embargo, decomiso o destrucción. 

r. En el caso de que cualquier pescado o producto de pesca en cualquier establecimiento sea 
embargado, decomisado o se ordene que sea destruido, la Corporación o su agente le 
notificarán al dueño por escrito, de la cantidad y tipo de pescado o producto de la pesca que 
ha sido embargado, decomisado o destruido. 

Artículo 15.-Bonos de la Corporación. 
a. La Corporación queda por la presente autorizada para emitir bonos de tiempo en tiempo por 

aquellas cantidades de principal que en opinión de la Corporación sean necesarias para 
proveer suficientes fondos para el pago total o parcial del costo de cualquier proyecto o 
proyectos y para el pago de intereses sobre los bonos de la Corporación por aquel período 
que determine la Corporación, la creación de reservas para garantizar tales bonos y para el 
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pago de aquellos  otros gastos de la Corporación, incluyendo costos del proyecto que sean 
incidentales, necesarios o convenientes para efectuar sus propósitos o poderes corporativos. 
Los bonos emitidos por la Corporación podrán hacerse pagaderos del total o de parte de los 
ingresos brutos o netos y de otros ingresos derivados por la Corporación bajo las cláusulas 
de un contrato de financiamiento respecto a cualquier proyecto, todo según provisto en el 
contrato de fideicomiso mediante el cual es autorizada la emisión de los bonos.  El principal 
e intereses sobre los bonos emitidos por la Corporación podrá ser garantizado mediante el 
gravamen del total o parte de cualesquiera ingresos de la Corporación y podrán ser 
garantizados por la cesión de cualquier contrato de financiamiento respecto a cualquier 
proyecto o parte del mismo.  La resolución o resoluciones autorizando la emisión de bonos 
o el contrato de fideicomiso garantizando los mismos podrá contener disposiciones, las 
cuales serán parte del contrato con los tenedores de los bonos emitidos bajo dicha resolución 
o resoluciones, con respecto a la garantía y creación de gravamen sobre los ingresos y 
activos de la Corporación, a la creación y mantenimiento de fondos de redención y reservas, 
a limitaciones relativas a los propósitos para los cuales podrá usarse el producto de los 
bonos, a limitaciones en cuanto a la emisión de bonos adicionales, a limitaciones en cuanto 
a la introducción de enmiendas o suplementaciones a la resolución o resoluciones o al 
contrato de fideicomiso, a la concesión de derechos, facultades y privilegios y a la 
imposición de obligaciones y responsabilidades al fiduciario bajo cualquier contrato de 
fideicomiso, a la operación y mantenimiento de proyectos, a la fijación de honorarios, rentas 
y otros cargos por el uso y ocupación de cualquier proyecto o su operación, a los derechos, 
facultades, obligaciones y responsabilidades que habrán de surgir en la eventualidad de un 
incumplimiento de cualquier obligación bajo dicha resolución o resoluciones o el contrato 
de fideicomiso, o con respecto a cualesquiera derechos, facultades y privilegios conferidos a 
los tenedores de los bonos como garantía de los mismos para aumentar la vendibilidad de 
los bonos. 

b. Los bonos podrán ser autorizados mediante resolución o resoluciones de la 
Corporación.  Podrán ser en la serie o series, llevar aquella fecha o fechas, vencer en 
el plazo o los plazos que no excedan de cincuenta años desde sus respectivas fechas 
de emisión, y devengar intereses a aquel tipo o tipos de interés que no excedan de la 
tasa máxima entonces permitida por ley. 

Los bonos podrán ser pagaderos en el lugar o lugares, ya sea dentro o fuera del Estado Libre 
Asociado, podrán ser de aquella denominación o denominaciones y en aquella forma, ya sea 
bien de cupones o registrados; podrán tener aquellos privilegios de registro o conversión: 
podrán otorgarse de tal manera, podrán ser pagaderos por medio de pago y podrán estar 
sujetos a los términos de redención, con o sin prima: podrán proveer para el reemplazo de 
bonos mutilados, destruidos, robados o perdidos; podrán ser autenticados en aquella manera 
y cumplir con aquellas condiciones y podrán contener aquellos términos y condiciones que 
la resolución o resoluciones puedan proveer. 
Los bonos podrán ser vendidos en ventas públicas o privadas al precio o precios que 
determine la Corporación disponiéndose, sin embargo, que los bonos de refinanciamiento 
podrán ser vendidos o cambiados por bonos de la Corporación en circulación bajo aquellos 
términos que en opinión de la Corporación respondan a sus mejores intereses.  No obstante 
la forma y el tenor de los mismos y en ausencia de una advertencia expresa en la faz del 
bono al efecto de que éste no es negociable, todos los bonos de la Corporación, incluyendo 
cualesquiera cupones pertenecientes a los mismos, tendrán en todo tiempo, y se entenderá 
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que tienen, todas las características e incidentes (incluyendo la negociabilidad) de los 
instrumentos negociables bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

c. El producto de la venta de los bonos de cada emisión se utilizará solamente para el pago del 
costo del proyecto o de los proyectos o de una parte o partes del mismo o de los mismos, 
para los cuales los referidos bonos han sido emitidos y serán desembolsados en la forma y 
bajo las restricciones, si algunas, que la Corporación disponga en el Contrato de 
Fideicomiso que garantiza dichos bonos.  Si el producto de los bonos de cualquier emisión 
resultare ser menor del costo, por razón de algún aumento en el costo de construcción o de 
error en los estimados o por otra razón, podrán emitirse bonos adicionales en igual forma 
para cubrir la cantidad de tal deficiencia, y a no ser que se haya dispuesto de otra forma en 
el Contrato de Fideicomiso, se considerará que dichos bonos son de la misma emisión y 
deberán pagarse de los mismos fondos sin que exista preferencia o prioridad por parte de los 
bonos emitidos inicialmente. 

d. Se podrán emitir bonos bajo las disposiciones de esta Ley sin obtener el consentimiento de 
ningún departamento, división, comisión, junta, cuerpo, negociado, o Agencia del Estado 
Libre Asociado y sin ningún otro procedimiento y sin que se dé ninguna otra condición o 
cosas que los procedimientos, condiciones y cosas que estén específicamente requeridas por 
esta Ley y las disposiciones de la resolución autorizando la emisión de dichos bonos o el 
contrato de fideicomiso que garantiza los mismos; disponiéndose, sin embargo, que serán de 
aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 272 aprobada el 15 de mayo de 1945, según 
enmendada. 

e. Los bonos de la Corporación que lleven la firma de los oficiales de la Corporación en 
ejercicio de sus cargos en la fecha de la firma de los mismos constituirán obligaciones 
válidas e ineludibles, aún cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos cualesquiera o 
todos los oficiales cuyas firmas o facsímil de las firmas aparezcan en aquéllos hayan cesado 
como tales oficiales de la Corporación.  La validez de la autorización y emisión de los bonos 
no dependerá de o será afectada en forma alguna por procedimiento alguno relativo a la 
construcción, adquisición, extensión o mejora del proyecto para el cual se emiten los bonos, 
o por cualquier contrato suscrito en relación con dicho proyecto.  Cualquier contrato de 
fideicomiso que garantice los bonos podrá proveer para que cualesquiera de dichos bonos 
pueda contener una mención al efecto de que fue emitido de acuerdo a las disposiciones de 
esta Ley y cualquier bono conteniendo tal mención bajo la autoridad de tal contrato de 
fideicomiso se considerará concluyente que es válido y que ha sido emitido de conformidad 
con las disposiciones de esta Ley.  Ni la Corporación ni ninguna persona que otorgue los 
bonos serán personalmente responsables en tales bonos, ni estarán sujetos a responsabilidad 
civil alguna por la emisión de dichos bonos.  La Corporación queda facultada para comprar 
con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos emitidos y en circulación 
o asumidos por ella. 

Artículo 17.-Contrato de Fideicomiso. 
A discreción de la Corporación, cualesquiera bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley 

podrán ser garantizados por un contrato de fideicomiso por y entre la Corporación y un fiduciario 
corporativo, el cual podrá ser una compañía de fideicomiso (trust company) o un banco que tenga las 
facultades de una compañía de fideicomiso  (trust company) dentro o fuera del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

Será legal para cualquier banco o compañía de fideicomiso incorporada bajo las leyes del 
Estado Libre Asociado, Estados Unidos o cualquier estado de los Estados Unidos que actúe como 
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depositario del producto de los bonos, ingresos u otros dineros otorgar aquellas fianzas de 
indemnización o dar en garantía aquellos valores que le requiera la Corporación.  En adición a lo 
anterior, el contrato de fideicomiso podrá contener todas aquellas disposiciones que la Corporación 
considere razonable y propias para la seguridad de los tenedores de los bonos. 

Artículo 18.-Convenio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los Tenedores de Bonos. 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la presente promete a y acuerda con los tenedores 

de cualesquiera bonos emitidos bajo esta Ley y con las personas o entidades que contraten con la 
Corporación de acuerdo a las disposiciones de esta Ley; que no limitará ni alterará los derechos aquí 
conferidos a la Corporación hasta que dichos bonos y los intereses sobre los mismos queden totalmente 
satisfechos y dichos contratos sean totalmente cumplidos y ejecutados por parte de la Corporación, 
disponiéndose sin embargo, que nada de lo aquí provisto afectará o alterará tal limitación si se dispone 
por ley medidas adecuadas para la protección de dichos tenedores de bonos de la Corporación o de 
aquellos que hayan entrado en tales contratos con la Corporación.  La Corporación en calidad de agente 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, queda autorizada a incluir esta promesa por parte del Estado 
Libre Asociado en los referidos bonos o contratos. 

Artículo 19.-Ingresos. 
Los derechos, rentas, cargos y todo otro ingreso derivado por la Corporación del proyecto 

relacionado con los bonos de cualquier emisión excepto aquella parte que pueda resultar ser necesaria 
para pagar los costos de la Corporación incurridos en dicho proyecto y para proveer aquellas reservas, si 
algunas, que puedan estar dispuestas en el contrato de fideicomiso que garantiza dichos bonos, se 
depositarán regularmente en un fondo de reserva para el pago del servicio de la deuda, según se 
disponga en el contrato de fideicomiso, el cual por la presente se ofrece en garantía para el pago del 
principal y los intereses sobre dichos bonos según éstos venzan y el precio de redención o el precio de 
compra de bonos retirados por redención o compra, según se haya provisto.  La garantía será válida y 
obligatoria desde el momento en que se constituya.  Los derechos, rentas, cargos y otros ingresos y 
dineros ofrecidos en garantía y los recibidos con posterioridad por la Corporación estarán sujetos de 
inmediato al gravamen sin necesidad de la entrega física de los mismos o de ningún otro acto, y dicho 
gravamen será válido y obligatorio y prevalecerá contra cualquier tercero que tenga reclamación de 
cualquier clase contra la Corporación por razón de daños y perjuicios o por incumplimiento de contrato 
o por cualquier otro motivo, irrespectivo de si dicha tercera persona ha sido o no notificada al respecto.  
Ni el contrato de fideicomiso ni el contrato de financiamiento por los cuales formalice un contrato 
prendatario o por el cual los derechos de la Corporación sobre cualesquiera ingresos sean cedidos, 
necesitarán ser archivados o inscritos para el perfeccionamiento del gravamen sobre los mismos contra 
cualquier tercera persona, excepto en los archivos de la Corporación.  El uso y disposición de los 
dineros al crédito del fondo de redención para el pago del servicio de la deuda estarán sujetos a las 
disposiciones de tal contrato de fideicomiso.  El referido fondo de redención para el pago del servicio de 
la deuda será un fondo para tales bonos sin distinción ni prioridad de uno sobre el otro, salvo que de 
otra forma se provea en el contrato de fideicomiso. 

Artículo 20.-El Estado Libre Asociado y sus Subdivisiones Políticas no serán responsables por 
los Bonos. 

Los bonos emitidos por la Corporación no constituirán una deuda del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ni de ninguna de sus subdivisiones políticas, ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni 
ninguna de sus subdivisiones políticas serán responsables por los mismos, y dichos bonos serán 
pagaderos solamente de aquellos fondos que hayan sido comprometidos para su pago. 

Artículo 21.-Exenciones. 
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La Corporación estará exenta de toda clase de contribuciones, derechos, impuestos, arbitrios, o 
cargos, incluyendo los de licencias, impuestos, o que se impusieren por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste, incluyendo todas sus operaciones, sus propiedades 
muebles o inmuebles, su capital, ingresos y sobrantes. 

Se exime también a la Corporación del pago de toda clase de derechos, o impuestos requeridos 
por ley para la prosecución de procedimientos judiciales, la emisión de certificaciones en las oficinas y 
dependencias de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas y el 
otorgamiento de documentos públicos y su registro en cualquier registro público en Puerto Rico. 

Artículo 22.-Fondos; Desembolsos. 
Todos los dineros de la Corporación se confiarán a depositarios reconocidos para los fondos del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Las cuentas se inscribirán a nombre de la 
Corporación.  Los desembolsos se harán de acuerdo con las normas y reglamentos de la Corporación. 

Artículo 23.-Sistema de Contabilidad. 
La Corporación establecerá el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado control 

y registro de todas sus operaciones.  Las cuentas de la Corporación se llevarán de forma que puedan 
segregarse por actividades. 

Artículo 24.-Deudas y Obligaciones. 
Las deudas y obligaciones de la Corporación no serán deudas u obligaciones del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de sus subdivisiones políticas. 
Artículo 25.-Intereses Opuestos; Penalidades. 
No podrá ser nombrado a la Junta de Directores, como Director Ejecutivo, ni actuar en cargo 

ejecutivo alguno en la Corporación, persona alguna que tenga interés económico, directo o indirecto, en 
alguna empresa privada para la cual la Corporación haya suministrado capital o que esté en 
competencia con alguno de los negocios a que se dedique la Corporación, o para los cuales ésta haya 
suministrado capital. 

La infracción a las disposiciones de esta sección constituirá delito menos grave, penable con 
multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o con cárcel por un término 
no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o con ambas penas a discreción del Tribunal.  Tal 
infracción constituirá también causa para destituir al infractor conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sean adoptadas para tales casos. 

Artículo 26.-Aplicabilidad de otras leyes. 
Ninguna otra ley que reglamente la administración del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o sus departamentos, negociados, dependencias, instrumentalidades o corporaciones 
públicas, y asimismo a las subdivisiones políticas de éste, será aplicable a la Corporación, a menos que 
así se disponga expresamente, o salvo en caso de cualquier ley aprobada, o que se apruebe por la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico con la intención clara de tener aplicación en forma general a todas 
las corporaciones públicas del estado. 

Artículo 27.-Interdicto. 
No se expedirá interdicto alguno para impedir la aplicación de esta Ley o cualquier parte de la 

misma. 
Artículo 28.-Envío de copias  de programas, reglamentos y normas; informes semestrales. 
La Corporación enviará a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico copia de 

cada programa que haya implantado bajo las disposiciones de esta Ley incluyendo los reglamentos y 
normas que lo rijan, y semestralmente les rendirá un detallado informe de progreso, incluyendo los 
recursos utilizados, así como los resultados obtenidos en cada uno de dichos programas. 

Artículo 29.-Traspaso de Propiedad del Gobierno a la Corporación. 
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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones políticas, incluyendo los 
municipios, quedan por la presente autorizados para ceder y traspasar a la Corporación a solicitud de 
ésta y bajo términos y condiciones razonables, sin necesidad de celebración de subasta pública u otras 
formalidades de ley adicionales al otorgamiento de la correspondiente escritura, cualquier propiedad o 
interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso público), que la Corporación crea 
necesaria o conveniente para realizar sus propios fines. 

Con arreglo a las disposiciones de esta sección el título de cualquier propiedad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluyendo el título de cualquier propiedad que en lo sucesivo se adquiriese, 
podrá ser transferido a la Corporación por el funcionario encargado de dicha propiedad o que la tenga 
bajo su jurisdicción.  

El Secretario de Transportación y Obras Públicas transferirá a la Corporación, libre de costo 
alguno, los terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que, a juicio del Gobernador de Puerto 
Rico, dicha Corporación necesite para llevar a cabo sus fines y propósitos. 

Estas disposiciones no se interpretarán en el sentido de autorizar la cesión o traspaso de 
propiedad destinada a otros fines por disposición legislativa. 

El Secretario de Transportación y Obras Públicas someterá anualmente a la Asamblea 
Legislativa una relación de las propiedades cedidas y traspasadas a la Corporación en virtud de la 
autorización aquí contenida y la valoración de cada propiedad. 

Artículo 30.-Transferencia de Programas. 
Se transfieren a la Corporación todos los programas, recursos y facilidades, incluyendo el 

personal, récords, equipo y propiedades, fondos y asignaciones que estén siendo utilizados por las 
siguientes entidades: 

a. El Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera del Departamento de 
Agricultura. 

b. Oficina de Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales. 

c. Oficina de Comisionado de Navegación del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

d. La División de Tramitación de Permisos de Pesca del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales. 

Se faculta al Gobernador a traspasar por Orden Ejecutiva a la Corporación cualquier otro 
programa gubernamental relacionado con los propósitos y poderes de esta legislación según su mejor 
criterio y en consideración con los propósitos y la intención legislativa aquí expuesta. 

Artículo 31. – Fondo especial 
Todos los dineros que se recauden por concepto de licencias, permisos, concesiones o derechos 

otorgados por la Corporación serán ingresados en un Fondo Especial de La Corporación Para el 
Desarrollo de la Pesca que será creado en el Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Así también toda multa administrativa impuesta por la corporación será ingresada en el 
Fondo Especial que aquí se crea. La Corporación queda facultada para utilizar estos dineros a su mejor 
discreción siempre y cuando sea para dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley. 

Artículo 32.-Transferencia de Personal. 
La Corporación que aquí se crea tendrá la condición de Administrador Individual para los 

efectos de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de 
Personal del Servicio Público de Puerto Rico". 

Cualesquiera funcionarios o empleados estatales que fueren nombrados para ocupar una 
posición en la compañía retendrán el status y los derechos que tenían en el momento de entrar al 
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servicio de la Corporación, al amparo de la legislación sobre personal vigente, y retendrán, además, 
cualquier derecho que tuvieren en cualquier sistema de retiro o fondo de pensiones que la ley prescribe 
para los funcionarios y empleados que ocupen posiciones similares en el gobierno estatal. 

Artículo 33.-Los reglamentos vigentes a la fecha de aprobación de esta Ley continuarán en 
vigor hasta tanto sean sustituidos por los reglamentos que se aprueben conforme a las disposiciones de 
esta Ley. 
 
 
 

Artículo 34.-Asignaciones. 
Se asigna a la Corporación, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la 

cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares , para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. 
En años fiscales subsiguientes, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignará las cantidades 

que sean necesarias para cumplir con los propósitos de esta Ley. 
Artículo 35.-Uso de fondos transferidos. 
Los fondos transferidos o que se transfieran a la Corporación, de los asignados para la 

ejecución de otras leyes, podrán ser utilizados por ésta para cualquiera de sus propósitos. 
Artículo 36.-Vigencia 
Esta Ley empezará a regir 6 meses luego de su aprobación y la Corporación comenzará sus 

operaciones el 1ro. de julio de 2005.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, luego de evaluar y ponderar el 
Proyecto del Senado 2790, según fuera aprobado somete al escrutinio del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico su Informe Positivo sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado  2790 tiene como propósito crear la “Ley de la Corporación para la 

Promoción y Gerencia de la Industria Pesquera y la Acuicultura”, asignar fondos, otorgar poderes, 
crear una Junta Directiva, asignar penalidades, crear un fondo especial, establecer términos, proveer 
para records públicos, obligar celebración de reuniones y establecer procedimientos, entre otros, 
para la obtención de los propósitos de esta Ley y derogar los artículos pertinentes  de  Ley Núm. 278 
de 29 de noviembre de 1998. 

En Puerto Rico existen 200,000 pescadores recreativos y 40,000 pescadores recreativos no 
residentes, estos capturaron en el año 2002 más de tres millones trescientos mil libras de pescado.   

Además una de las grandes preocupaciones entre los 1,200 pescadores comerciales es el 
impacto de la pesca recreativa en el recurso y el conflicto que surge de la venta de pescado por 
pescadores recreativos.  Las licencias de pesca constituyen una herramienta de manejo y son 
imprescindibles para el logro de la vigilancia efectiva. 

Nuestra preocupación por la situación de la pesca en Puerto Rico surgió del reclamo de 
pescadores comerciales cuando se vieron perjudicados por la falta de efectividad de las agencias 
para efectuar las distinciones necesarias a los efectos de  proveer los incentivos económicos 
necesarios para este sector de nuestra actividad comercial.  
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El P. del S. 2790 cubre la necesidad de proveer un ente cuasi-gubernamental mediante el 
mecanismo de una Corporación Pública que se dedique exclusivamente a propulsar la pesca, que 
tenga  herramientas para emitir bonos,  hacer préstamos a cualquier persona, organización, 
corporación, sociedad u otra entidad relacionada con la pesca, con el propósito de fomentar la 
utilización de los recursos marinos y su desarrollo industrial y comercial. La experiencia hasta el 
presente, en lo relativo a la promoción y regulación de la pesca no ha sido la más positiva debido a 
contratiempos que van desde fallas estructurales del programa actual hasta la falta de capacidad para 
obtención de recursos económicos que viabilicen un programa de la importancia del que nos ocupa. 
Creemos que se hace imperativa la creación de una estructura que tenga la capacidad y flexibilidad de 
proveer los incentivos y regulación necesarias para dar el impulso que necesita nuestra población de 
pescadores. Estos profesionales hemos visto, tienen la mejor intención del mundo pero carecen de un 
programa gubernamental vital y efectivo para hacer que sus trabajos rindan los frutos que se merecen. 
Es esencial concentrar los esfuerzos en un ente gubernamental que pueda proveer estos beneficios a 
nuestro sector de pescadores. 
 

Las ponencias recibidas y estudios realizados por diferentes grupos y organizaciones 
demuestran que la industria pesquera necesita asistencia técnica, capacitación, ayuda en mercadeo, 
educación relacionada con el uso y conservación de los recursos pesqueros, acceso a  
financiamiento, facilidades apropiadas, ayuda para preparar propuestas a las agencias federales 
como  NOOA y Agricultura Federal, programas de promoción y de investigación, desarrollo y 
mejoramiento, todo esto  dirigido a fomentar dicha industria.  

Grupos de pescadores nos han informado que el requerimiento de licencias se hace necesario, 
ya que es esencial identificar a los usuarios del recurso pesquero y el efecto que estos tienen sobre 
dicho recurso.  Este sector de la economía es de especial interés para los pescadores y por lo tanto 
urge que el Estado proteja este recurso para poder cumplir con el mandato constitucional contenido 
en el Artículo VI, sección 19, de nuestra Constitución donde se dispone y se hace obligatorio para el 
Estado la más eficaz conservación de los recursos naturales. Se necesita un mecanismo para medir 
quienes utilizan y en que cantidad se extrae el recurso pesquero.  Históricamente, para esto se ha 
utilizado el mecanismo de licencias. 

La Corporación creada mediante este Proyecto de Ley  reconoce la necesidad de 
implementar medidas para proteger el recurso pesquero, restaurar y mantener poblaciones de peces 
adultos a niveles que aseguren el desove y reclutamiento, evitar la captura o cosecha de individuos 
de alto valor comercial que posean tamaños menores al óptimo de reproducción, e identifica los usos 
y los usuarios del recurso, con el fin de reducir conflictos entre estos, promoviendo la utilización del 
recurso en forma sustentable.   

Este Proyecto faculta al Director Ejecutivo de la Corporación aquí creada  a requerir 
documentos que demuestren los ingresos que devengan los pescadores de la actividad de la pesca, 
entre otros empleos a los cuales se dedique un pescador, además de otorgar otras facultades las 
cuales son necesarias para poder ejecutar los mandatos de esta Asamblea Legislativa.   

El Proyecto ante nuestra consideración deja en manos del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales  la promoción del uso del recurso en forma sustentable como es la facultad 
para establecer las vedas  para  la restauración de las poblaciones de peces adultos para asegurar el 
desove, evitar la captura de especies de alto valor comercial con tamaños menores al óptimo de 
reproducción, proveer beneficios al pescador para facilitar los esfuerzos necesarios, establecer 
categorías o tipos de pescador para facilitar los mecanismos de ayudas e incentivos al pescador y 
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para proveer a los agentes del orden público herramientas claras para velar por el cumplimiento de la 
reglamentación. 

En los estudios para la redacción de este proyecto se destacaron situaciones de gran 
importancia que están afectando la situación de la pesca, como la ocurrencia de sobrepesca, donde 
los propios pescadores indicaron que las estadísticas ofrecidas por el Laboratorio del Departamento 
de Recursos Naturales son erróneas aduciendo que ellos mismos ofrecen estadísticas falsas por 
miedo a tener que pagar contribuciones en Hacienda, demostrando esto desconocimiento de la Ley 
Núm.225 de 1 de diciembre de 1995 (Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas) la cual exime del 
pago de contribuciones en un 90% a un negocio agrícola, que incluye la pesca. También se hizo 
patente la necesidad de poner en vigor las leyes de contaminación ambiental dado que estas afectan 
los arrecifes de coral y los hábitat. Se hizo clara la falta de educación profesional y sobre el oficio, 
saliendo a relucir la necesidad de talleres de capacitación para los pescadores. 

Además notamos la falta de asistencia técnica, capacitación, falta de mercadeo, la poca  
educación relacionado con el uso y conservación de los recursos pesqueros, la falta de acceso. a  
financiamiento, la falta de facilidades apropiadas, falta de programas de promoción y de 
investigación , desarrollo y mejoramiento dirigida a fomentar la industria pesquera, la falta de 
propuestas al Departamento de Agricultura Federal para el beneficio de los pescadores. 

Se establece claramente en el Proyecto que la Asamblea Legislativa declara como política 
pública utilizar a su mas alta expresión, los recursos marinos del país en una forma coherente y 
científica, promover el establecimiento y funcionamiento de toda clase de operaciones comerciales, 
cooperativistas y operaciones industriales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos marinos 
y de acuicultura, tomando en cuenta la preservación y conservación del ambiente y la zona costanera, 
así como también, la conservación de los recursos que propendan la pesca en dichas zonas.  Se declaran 
estos recursos propiedad y riqueza del pueblo de Puerto Rico, entendiéndose que el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico habrá de administrar y proteger tal patrimonio a nombre del 
Pueblo de Puerto Rico. 

El proyecto define los diferentes tipos de pesca y pescadores y a estos efectos establece las 
definiciones de "pescador comercial a tiempo completo", "pescador comercial a tiempo parcial", 
"pescador especial" y "pescador recreativo" entre otros. 

Se crea una corporación pública con todos los atributos de tales corporaciones y con la 
encomienda de llevar a cabo la política de desarrollo comercial de los recursos pesqueros del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Se establece una junta de directores la cual está compuesta por el 
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Secretario de Agricultura, el 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Presidente de la Junta de Calidad 
Ambiental, y cuatro representantes del interés público. De estos cuatro representantes del interés 
público tres serán pescadores escogidos por miembros de esa clase en una votación al efecto y uno será 
una persona asociada con el negocio de la pesca. 

Se establece el puesto de Director Ejecutivo el cual será la cabeza directiva de la corporación y 
se le otorgan un los poder necesario para a para adoptar normas, reglas y reglamentos. Se establece que 
el Director Ejecutivo ejercerá su cargo por un término de seis años y podrá ser destituido solamente por 
causa justificada. Esto obedece al criterio de que la Asamblea Legislativa prefiere que este cargo esté 
fuera de los vaivenes de los cambios políticos de Puerto Rico. 

Se le otorgan poderes a la corporación para solicitar y/o obtener cualesquiera fondos, 
donaciones o ayudas del gobierno federal, del gobierno del Estado Libre Asociado o  fuentes privadas, 
para llevar a cabo los fines impuestos en su habilitadora. También se faculta a la corporación para hacer 
en combinación con otras personas, o de por sí, inversiones de capital, proveer capital de operación, 
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hacer préstamos con o sin intereses y establecer los términos de pago, y proveer ayuda económica de 
cualquier clase incluyendo incentivos o subsidios para la ampliación o mejoramiento de empresas 
pesqueras o comerciales relacionadas con recursos marinos. Se le otorga también a la corporación el 
poder de adquirir terrenos y cualesquiera otros bienes mediante expropiación forzosa. De la misma 
forma se le impone la obligación de someter un informe descrito anual al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico sobre el estado y desarrollo de la industria pesquera. La disponibilidad de 
este informe deberá ser anunciada mediante la publicación de un edicto en un periódico de circulación 
general. 

Siendo el tema de la educación uno tan importante, se le impone a la corporación la obligación 
de establecer programas para la educación pública y la de los pescadores relacionados con la 
conservación, uso, desarrollo y mejoramiento de los recursos marinos. Se obliga al Director Ejecutivo 
de la corporación a coordinar con el Secretario de Educación dicho programa. Un renglón muy 
importante del proyecto es el hecho de que se faculta al Director Ejecutivo a garantizar precios a los 
productos de la pesca por regiones, zonas o grupos de pescadores. 

El proyecto establece que todas las reuniones de las Junta de Directores de la Corporación serán 
públicas y se le deberá permitir acceso a cualquier ciudadano que solicite estar presente. Las reuniones 
deberán ser notificadas mediante un edicto en un periódico de circulación general. Todo los récords y 
minutas de reuniones de la Corporación se consideran documentos públicos y deberán ser entregados 
dentro de diez días laborables a partir de su solicitud por cualquier persona. 

El proyecto le otorga poderes amplios a la corporación para reglamentar la pesca, tales como las 
limitaciones de tipos específicos de avíos de pesca, el tamaño, número y cantidad de recursos de pesca 
que pueden pescarse, el otorgamiento y revocación de licencias, marbetes o permisos para pesca., el 
requerimiento de datos sobre la pesca y la formulación de reglas para gobernar el uso de las áreas de 
pesca, entre otros. 

Se faculta a la corporación para adoptar reglamentos de emergencia cuando la situación así lo 
requiera. Un renglón muy importante es que se faculta a la Corporación para requerir mediante 
reglamentos todos los datos necesarios para establecer un sistema de estadísticas sobre la pesca en 
Puerto Rico. 
 

El proyecto le otorga amplios poderes a la corporación para ejecutar sanciones, multas 
administrativas y confiscación cuando así lo determine luego de observar el debido procedimiento de 
ley. 

En su articulado, específicamente en el artículo 30, el proyecto establece claramente los 
programas que ahora se encuentran en otras agencias que serán transferidos a la corporación. Asimismo 
en el artículo 32 se efectúa la aclaración de que cualquier personal que tenga derechos adquiridos en 
otras agencias los conservará al entrar a trabajar en la corporación. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que este proyecto de ley mejorará en forma considerable 
las condiciones de vida y la profesión de todas las personas dedicadas a la pesca comercial en Puerto 
Rico. 

POR LO ANTES EXPUESTO vuestra Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y 
Energía, recomienda a este Alto Cuerpo legislativo apruebe el P. del S. 2790. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera 
Presidente 
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Comisión de Agricultura Recursos Naturales y Energía” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2749, el 

cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales. 
 

“LEY 
Para enmendar el apartado (o) de la Sección 1 del Artículo III, enmendar el apartado A y 

añadir un sub-inciso (f) al inciso (1) del apartado C de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72 de 7 
de septiembre de 1993, según enmendada, a los efectos de autorizar a la Administración de Servicios 
de Salud de Puerto Rico incluir como parte de los contratos con aseguradoras y proveedores de 
servicios de salud, los servicios de medicina naturopática prestados por doctores en naturopatía 
acreditados por la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía; y garantizar el acceso de los 
tenedores de la tarjeta de salud a dichos servicios. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la implantación de la reforma de servicios de salud dispuesta por la Ley 72 del 7 de 

septiembre de 1993, según enmendada, se procuró brindar acceso a cuidados médicos a los 
residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  En la consecución de ese fin, dicha ley creó la 
Administración Seguros de Salud de Puerto Rico, a quien confirió la responsabilidad de implantar, 
administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores y proveedores de servicios de salud.  
Esta medida es parte integral de la política pública establecida hace décadas en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de brindar servicios de salud de excelencia a toda la ciudadanía. 

 
Igualmente, la Ley 208 de 30 de diciembre de 1997, según enmendada, al tiempo que reiteró 

dicha política pública gubernamental, enmarcó el ejercicio de la medicina naturopática dentro de 
ésta, y estableció un orden jurídico legal para proveer la prestación de servicios de medicina 
naturopática dentro de las más cuidadosas normas de seguridad y calidad, y bajo el cuidado de 
profesionales con preparación académica formal en las materias que conforman esta modalidad de la 
medicina.  Para garantizar la correcta fiscalización de esta práctica, dicha ley creó la  Junta 
Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

No obstante lo loable de la Ley 208 de 1997, legislación de avanzada que incorpora a nuestra 
jurisdicción los beneficios de la medicina alterna, que tanto auge y aceptación gozan en el mundo 
occidental desde hace varias décadas; y de la intención de la Ley 72 de 1993, que persigue brindar 
acceso a cuidados médicos a todos los ciudadanos de nuestro país, existe un amplio sector de la 
población que no tiene acceso a los beneficios de la medicina naturopática, por éstos no estar a su 
alcance en términos económicos.  Nos referimos a los pacientes y tenedores de la tarjeta de salud, 
quienes solo tienen acceso a los servicios de salud de la medicina convencional. 

Actualmente, existe entre este sector poblacional un gran número de personas que reclaman 
el poder obtener los beneficios que provee la medicina naturopática, quienes merecen que se atienda 
su reclamo.  Debemos garantizar a éstos el mismo acceso que tienen sus conciudadanos de nivel 
económico mayor, a estos servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de condiciones de 
salud.  Entendemos que al establecerse como política pública de este gobierno la obtención por 
nuestra ciudadanía de servicios de salud de excelencia, y al insertarse la práctica de la medicina 
naturopática como parte de dicha política, nuestro gobierno adquirió el compromiso y la obligación 
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de abrir las vías necesarias para que toda la población pueda beneficiarse de los métodos alternos de 
prevención, diagnóstico y cuidado de salud que ofrece la medicina naturopática. 

Hemos considerado necesario resolver dicha inequidad, por lo que enmendamos la Ley 72 de 
7 de septiembre de 1993, según enmendada, para permitir a la Administración de Servicios de Salud 
que negocie, como parte de los contratos de salud con las aseguradoras y proveedores de servicios 
de salud, la inclusión de servicios de medicina naturopática, prestados por doctores en naturopatía 
que estén debidamente acreditados por la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se enmienda el apartado (o) del Artículo III de la Ley 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo III.-  DEFINICIONES 
Sección 1.–  Términos y frases.- 
Para fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que se expone a 

continuación 
(a) …………. 
 ……………………………………………………………………………………………

… 
(o) Médico primario: Profesional proveedor participante que evalúa y da tratamiento 

inicialmente a los beneficiarios.  Es responsable de determinar los servicios que precisa el 
beneficiario, proveer continuidad y referir a los beneficiarios a servicios especializados. 
Se consideran médicos primarios (“Primary Physicians”) los siguientes: médicos 
generalistas, médicos internistas, médicos de familia, pediatras, ginecólogos y obstetras, 
así como los doctores en naturopatía debidamente certificados y acreditados por la 
Junta de Doctores en Naturopatía en virtud de la Ley 208 de 30 de diciembre de 1997, 
según enmendada. 

 ……………………………………………………………………………………………” 
Artículo 2.–  Se enmienda el apartado A, y se añade un sub-inciso (f) al inciso (1) del 

apartado C de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley de 73 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo VI.-  PLAN DE SEGUROS DE SALUD 
 ……………………………………………………………………………………………

… 
Sección 6.– Cubierta y beneficios mínimos.- 
Los seguros de salud tendrán una cubierta amplia, con un mínimo de exclusiones.  No habrá 

exclusiones por condiciones preexistentes, como tampoco periodos de espera, al momento de 
otorgarse la cubierta al beneficiario. 

A. La administración establecerá una cubierta de beneficios a ser brindados por los 
aseguradores contratados. La cubierta comprenderá, entre otros beneficios los siguientes: 
servicios ambulatorios, hospitalizaciones, salud dental, salud mental, laboratorios, rayos 
X, así como medicamentos mediante prescripción médica, los cuales deberán ser 
despachados en una farmacia participante, libremente seleccionada por el asegurado, y 
autorizada bajo las leyes de Puerto Rico.  La cubierta dispondrá para que cada 
beneficiario tenga a su alcance anualmente los exámenes de laboratorio e inmunización 
apropiados para su edad, sexo y condición física.  Asimismo, la cubierta proveerá acceso 
a servicios de diagnóstico y tratamiento dentro de la medicina naturopática, prestados 
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por doctores en naturopatía debidamente acreditados y certificados por la Junta de 
Doctores en Naturopatía, conforme a la Ley 208 de 30 de diciembre de 1997, según 
enmendada. 

B. ……………………………………………………………………………………… 
C. En su cubierta ambulatoria los seguros deberán incluir, sin que esto constituya una 

limitación, lo siguiente: 
1. Servicios de salud preventivos: 

(a) …………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
(f) Visitas y tratamiento dispensados por doctores en naturopatía, debidamente acreditados 

y certificados por la Junta de Doctores en Naturopatía, conforme a la Ley 208 de 30 de 
diciembre de 1997, según enmendada. 

 ……………………………………………………………………………………………” 
Artículo 3.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2748, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales; y de Banca y Asuntos del 
Consumidor. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de l997, según 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en 
Puerto Rico”a los fines de permitir a los Doctores en Naturopatía el vender o distribuir en su oficina 
productos naturales que no requieran prescripción médica; aclarar que los tipos de métodos 
terapéuticos permitidos serán los reconocidos como asociados a la práctica de medicina 
naturopática; incluir la práctica de la Medicina Tradicional China entre dichos métodos terapéuticos; 
y permitirle al doctor en naturopatía el uso y recomendación de medicamentos naturales y otros 
derivados, de manera que estos pueden ser aplicados de manera subcutánea, intramuscular e 
intravenosa. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de 1997, según enmendada, enmarcó la Medicina 

Naturopática dentro de la política pública gubernamental en relación a los servicios de salud.  De esa 
forma, este gobierno respondió al reclamo de nuestro pueblo, quien había acogido desde tiempo 
considerable esta tendencia en el cuidado de la salud y en la prevención de las enfermedades. Dicha 
medida dio estructura jurídica a la práctica de esta modalidad de medicina alternativa y estableció 
los parámetros para el ejercicio de la misma y para la acreditación de los profesionales que se 
dediquen a la prestación de estos servicios, dentro de las más apropiadas normas de seguridad y 
calidad. 

La Medicina Tradicional China y Oriental constituye una de las prácticas más antiguas 
dentro de la medicina naturopática. Según se ha reconocido mundialmente, ésta se nutre de un 
cúmulo de conocimiento médico obtenido en 4,000 años de observación, investigación y experiencia 
clínica. Su desarrollo se estima que comenzó en las más tempranas etapas de la historia de la 
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humanidad. La acupuntura, la herbología, ciertos tipos de masajes y dietas terapéuticas y otras 
modalidades, forman parte de los tratamientos disponibles en la Medicina Tradicional China y 
Oriental. No obstante la importancia que esta modalidad de tratamiento  tiene dentro de la medicina 
naturopática, la Ley 208, supra, no es suficientemente clara en cuanto a la capacidad y preparación 
que los Doctores en Naturopatía tienen para practicar la misma, lo cual ha dado margen a 
interpretaciones limitadas basadas en la enumeración taxativa contenida en el apartado (c) del 
Artículo 15.  Por lo tanto, es necesario aclarar cuál es el ámbito de la práctica y actividades 
permitida a estos profesionales. 

De igual forma, la Ley 208 dispone que los Doctores en Naturopatía podrán recomendar o 
recetar productos naturales que no requieran prescripción médica, pero no podrán vender o distribuir 
éstos desde su oficina. Es obvio que dichos profesionales están mejor capacitados y adiestrados que 
la generalidad de la población y demás profesionales de la salud para recomendar dichos productos, 
los cuales no están reglamentados ni requieren prescripción médica alguna.  No obstante, el servicio 
que se le brinde a sus pacientes por dichos profesionales sería más completo y eficiente si los 
productos recomendados pudieran adquirirse en la propia oficina de este. Por su naturaleza, se trata 
de productos que normalmente no abundan o están disponibles en  los comercios tradicionales o 
cuyos sustitutos o equivalentes no cumplen el mismo propósito. Adquirirlos en la propia oficina del 
Doctor en Naturopatía le garantiza al paciente mayor accesibilidad a los mismos, orientación sobre 
la forma adecuada y las precauciones al momento de ingerirlos, y la adquisición del tipo de producto 
recomendado.  El permitir la venta o distribución de dichos productos en las oficinas de dichos 
profesionales redundará en beneficio de sus clientes, como consumidores y como pacientes. 

En adición, la evolución de la medicina naturopática ha venido desarrollando medicamentos 
que requieren la aplicación de estos de manera subcutánea, intramuscular e intravenosa.  Estas 
formas de aplicación pueden exigir el uso de algún otro medicamento que no sea natural, para la 
comodidad y beneficio del paciente.  Es por ello que el artículo  15 (a) debe enmendarse para que le 
permita a este profesional de la salud la utilización limitada de sustancias a tratamientos propios de 
la medicina naturopática.  En sus estudios académicos formales el doctor en medicina naturopática 
recibe adiestramiento en la evaluación médica y física del paciente, así como la interpretación y 
análisis de laboratorios clínicos, emergencias médicas, farmacología natural y convencional.  
Además, son adiestrados en la aplicación de tratamientos intravenosos y musculares usando 
sustancias naturales y no naturales, siempre y cuando sean requeridos por la medicina naturopática. 

Por las razones expresadas, entendemos necesario enmendar la Ley Núm. 208 de 30 de 
diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 
Medicina Naturopática en Puerto Rico”. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Artículo 1.-  Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de 1997, 
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática 
en Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 

“Artículo 15.- Actividades o Prácticas Permitidas a los Doctores en Naturopatía según 
Reglamentadas por la Junta.- 

Las personas licenciadas para ejercer como Doctores en Naturopatía podrán: 
(a) Recomendar o recetar, así como vender en sus oficinas, productos naturales que no 

requieran prescripción médica. [Estos productos no podrán ser distribuidos o 
vendidos en su propia oficina.]  También, le será permitido el recetar o recomendar 
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medicamentos o productos naturales de manera intramuscular, intravenosa y subcutánea 
y otras sustancias no naturales, siempre y cuando  se requieran para tratamientos 
propios de la medicina naturopática. 

(b) Realizar evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y terapias, propios de la medicina 
naturopática. 

(c) Practicar los siguientes métodos terapéuticos, sin que esto constituya una limitación, 
siempre y cuando sean reconocidos como asociados a la práctica de la medicina 
naturopática y aceptados por la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía.: 

 
1. “Aromaterapia” - terapia basada en el uso de plantas medicinales y aromáticas. 
2. …….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…… 

13. “Medicina Tradicional China y Oriental” – se refiere al sistema de sanación que pone 
énfasis principal en el flujo y balance de la energía en el cuerpo, como el factor más 
importante para mantener el bienestar del organismo; este término incluye diversos 
procedimientos de diagnóstico y tratamiento, incluyendo la acupuntura, herbología, 
terapia de masajes, consejería dietética y nutricional china y ejercicios, entre otras 
modalidades de la Medicina Tradicional China y Oriental  
…………………………………………………………………………………………” 

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 del Senado 

4052, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Villalba la cantidad de treinta mil ciento setenta y dos (3,172) 

dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes 
(asfaltar y repavimentar carreteras) de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se asigna al Municipio de Villalba la cantidad de treinta mil ciento setenta  y dos 
mil (3,172) dólares , provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 
de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en obras y mejoras 
permanentes (asfaltar y repavimentar carreteras) de dicho Municipio. 

Sección2.-  Se autoriza al Municipio de Villalba a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-  El Municipio de Villalba deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2003. 

Sección 4.-  El Municipio de Villalba deberá someter a la Secretaría del Senado y a la 
Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de los fondos asignados. 

Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61262 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2789, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos, de Agricultrura y Recursos Naturales y Energía. 
 
 

“LEY 
Para constituir de acuerdo a la Ley Núm. 183 de 27 de diciembre de 2001, según enmendada, 

una servidumbre de conservación sobre el área del Cerro las Planadas y áreas adyacentes en especial 
aquellas junto a la cuenca hidrográfica del río Lapa, localizadas en los barrios Lapa, Pasto Viejo y 
Cercadillo del Municipio de Cayey y el sector La Yeyesa del barrio Lapa del Municipio de Salinas. 
Dicha servidumbre de conservación se constituye a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales que desarrolle un programa para el 
mantenimiento la servidumbre de Conservación aquí creada y lo someta al Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico un informe anual sobre las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Se propone un área que debe cubrir alrededor de 1,000 a 2,000 cuerdas de terreno, la mayor 

parte de naturaleza escarpada con una inclinación de 60 grados o más. La frontera sur de esta área 
colinda con terrenos desde el puente sobre el Río Lapa a lo largo de la autopista Luis A. Ferré hasta 
el área de descanso del Monumento al Jíbaro. Colinda por el Norte con las áreas habitadas de los 
barrios Lapa y Pasto Viejo; por el Oeste colinda con el sector La Yeyesa del Municipio de Salinas 
hasta cerca de los montículos de las Piedras del Collado mejor conocidas como "Las Tetas de 
Salinas" ya declaradas reserva natural y por el Este con los barrios Lapa y Cercadillo del Municipio 
de Cayey. 

El establecimiento de esta Servidumbre de Conservación es fundamental para mantener una 
continuación de bosques protegidos desde el Este en Guavate/Carite; hacía el Oeste con Toro Negro, 
el Bosque del Pueblo, el Cerro La Punta y el Monte del Estado, entre otros. La medida ordenada 
abrirá un corredor ecológico a lo largo de la Cordillera Central de Puerto Rico lo cual reducirá la 
fragmentación de hábitat y ecosistemas en el territorio montañoso del país. 

El área propuesta es una de transición entre la zona montañosa humedad y la zona seca del 
Sur. En Puerto Rico solamente la Reserva Natural Bosque de Suzúa en Sabana Grande reúne las 
condiciones especiales que se intenta proteger mediante la presente legislación. La flora y fauna del 
lugar tienen componentes de ambas regiones y se encuentra en este lugar también el cuerpo de agua 
superficial más importante de esta área el cual es el Río Lapa. Se unen a este río numerosas 
quebradas y manantiales formando una cuenca hidrográfica. El río a nace en el Barrio Lapa y corre 
de este a suroeste para unirse al Río Niguas de Salinas. 

En la actualidad, muchos de los terrenos que comprenden el área que se desea proteger están 
deshabitados por falta de infraestructura y lo inhóspito del acceso a este lugar. Muchos de sus 
últimos habitantes permanentes se mudaron desde hace alrededor 30 años. Esto ha permitido que, la 
zona se haya recuperado y en el noventa (90%) de esta área se presente un bosque secundario 
comenzando a madurar. Aunque no se ha hecho un censo formal de la flora y la fauna del aria, se 
calcula que pueden existir alrededor de 300 o más especies de árboles e innumerables especies de 
plantas. La fauna es diversa e incluye de 10 a 12 especies de aves endémicas a Puerto Rico. El lugar 
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se ha convertido en un hábitat por excelencia de la Boa Puertorriqueña y el Coquí Dorado, dos 
especies en peligro de extinción. 

La conservación y preservación de la base ecológica de nuestro sistema de recursos naturales 
es una condición insustituible para un desarrollo sustentable, equilibrado, equitativo y sostenido. 
Con este objetivo es que se hace necesario tomar medidas como la que efectúa la presente 
legislación. 

Esta Asamblea Legislativa reafirma el compromiso de cumplir con los postulados 
constitucionales, ambientales y morales de nuestro Pueblo y debe dar por qué las generaciones 
futuras puedan disfrutar de la belleza que siempre ha caracterizado nuestra Isla y por esto propone 
que se establezca una servidumbre de conservación en el área anteriormente descrita. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley de Servidumbre de Conservación del Cerro Planadas”. 
Artículo 2.- Declaración de Política Pública 
Se declara que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el manejo 

de los recursos naturales estén marcado dentro del principio de conservación, en armonía con un 
desarrollo económicamente sustentable. Es imperativo dirigir el proceso de planificación así el logro 
de un desarrollo integral sostenible, asegurando el sabio uso del recurso tierra y fomentando la 
conservación de nuestros recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
Además, es necesario identificar, proteger y conservar los terrenos de alto valor natural, ecológico, 
cultural y agrícola que forman parte de nuestro patrimonio. 

La designación de una servidumbre de conservación tiene como propósito la protección de 
áreas con recursos naturales importantes y de gran valor ecológico que pudieran estar sujetas a 
conflictos en su uso presente y futuro. Por ello, se deben adoptar las medidas necesarias para que 
estas áreas sean preservadas y conservadas sustancialmente en su estado natural. 

La designación y constitución de una Servidumbre de Conservación como parte integral del 
Cerro Planadas permite el establecimiento de obras para facilitar el desarrollo de actividades 
educativas, culturales y de investigación científica que se propongan, de manera tal que no se afecte 
la integridad ecológica y económica del área designada. 

Artículo 3.- Designación y Constitución de Servidumbre de Conservación 
Se constituye una Servidumbre de Conservación sobre el área que se describe a 

continuación: 
Área que cubre alrededor de 1,000 a 2,000 cuerdas de terreno, la mayor parte de naturaleza 

escarpada con una inclinación de 60 grados o más conocida como el Cerro las Planadas. La frontera 
sur de esta área colinda con terrenos desde el puente sobre el Río Lapa a lo largo de la autopista Luis 
A. Ferré hasta el área de descanso del Monumento al Jíbaro. Colinda por el Norte con las áreas 
habitadas de los barrios Lapa y Pasto Viejo; por el Oeste colinda con el sector La Yeyesa del 
Municipio de Salinas hasta cerca de los montículos de las Piedras del Collado mejor conocidas como 
"Las Tetas de Salinas" ya declaradas reserva natural y por el Este con los barrios Lapa y Cercadillo 
del Municipio de Cayey. 

La presente servidumbre se constituye con el propósito de favorecer la mayor preservación 
ecológica, histórica, cultural y agrícola de los predios objeto de esta servidumbre. 

Artículo 4.- Plan de Mantenimiento 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61264 

Se ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que 
establezca un programa de manejo y mantenimiento para la servidumbre establecida mediante esta 
Ley y que tome las medidas necesarias, incluyendo la realización de mensuras y estudios 
topográficos, ambientales y de cualquier clase que a su juicio sean necesarios para asegurar el cabal 
cumplimiento de esta ley. El Secretario, deberá también llevar a cabo todas las gestiones pertinentes 
para que se efectúen las inscripciones necesarias en el Registro de la Propiedad de Cayey para que 
lleve inscrita la servidumbre que se constituye mediante la presente legislación. El Secretario deberá 
entregar a cada uno de los propietarios del área en la cual se crea la presente servidumbre de 
conservación copias de todas las mensuras y planos que se levanten como resultado de esta Ley y les 
notificará de todas las inscripciones que en su día se efectuó en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 5.- La declaración de inconstitucionalidad de cualesquiera de los artículos de esta 
Ley no afectará las restantes disposiciones. 

Artículo 6.- esta Ley comenzará ha regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
4050, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de  seis mil cien (6,100) dólares, 

provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados 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 Guayama la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares, 
provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 896 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla a continuación: 

a) Sra. Inocencia Valentín 
 #SS 052-30-6925 
 Hogar San Antonio 
 Apto. 203-A 
 Guayama, PR   00784 
 Habilitar residencia para envejeciente y  
 persona con limitación física $500 
b) Sr. Ramón López 
 #SS 581-98-9184 
 RR1 P O  
 Box 2405  
 Casa #6 
 Guayama, PR   00784 
 Para terminar residencia en concreto 500 
c) Sra. Acacia Pedraza 
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 #SS 581-52-4041 
 RR1 P O Box 7412 Km 3.5 
 Las Mareas, Casa #13 
 Guayama, PR   00784 
 Para compra de materiales de construcción 500 
d) Sra. Bernarda Suárez Mangual  
 #SS 584-07-1710 
 RR 1 Box 6247 
 Guayama, PR   00784 
 Para la compra de materiales de construcción 500 
e) Sr. Victor Cintrón Suárez 
 #SS 581-73-8797 
 P O Box  474 
 Guayama, PR   00784 
 Para la compra de materiales de construcción 
 para terminar baño y la cocina 500 
f) Sra. Sonia Hernández Cotto 
 #SS 584-54-3396 
 RR1 Box 7413 
 Guayama, PR    00784 
 Para la compra de materiales de construcción  
 para terminar residencia 500 
g) Sr. Juan Rivera Jiménez 
 #SS 581-52-4920 
 RR1 P O Box 7406 
 Las Mareas 
 Guayama, PR   00784 
 Para la compra de materiales de construcción 
 para  terminar construcción residencia 500 

 
h) Sr. Gustavo La Rosa 
 Pesquera Guayama, Inc 
 Condominio Santa Rosa 
 Suite 1005 
 Guayama, PR   00785 
 Para la reparación del techo del edificio $800 
i) Sr. Luis A. Ramos 
 #SS 086-60-3639 
 RR1 P O Box 7408 #8 
 Las Mareas 
 Guayama, PR   00784 
 Ayuda para la construcción de baño 500 
j) Sra. Eva Rojas Ortiz 
 #SS 583-56-4030 
 P O Box 1007, Suite 251 
 Guayama, PR   00785 
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 Para materiales de construcción Para un baño 500 
k) Sra. Myrna I. Cintrón Anaya 
 #64 Camino San Martín, Pte Jobos 
 Guayama, PR   00784 
 Ayuda para la construcción de vivienda 800 
  TOTAL $6,100 
Sección 2.-  Se autoriza al Municipio de Guayama a parear los fondos asignados con 

aportaciones municipales, estatales, particulares y federales. 
Sección 3.  El Municipio de Guayama deberá cumplir con las disposiciones establecidas en 

la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2003. 
Sección 4.- El Municipio de Guayama deberá someter a la Secretaría del Senado y a la 

Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de los fondos asignados. 
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 del Senado 

4049, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío la cantidad de 

nueve mil quinientos (9,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1084 de 3 de septiembre de 2003 y originalmente asignados a la Corporación de Desarrollo Rural 
para ser utilizados en la instalación  de alumbrado en el Barrio Cacao, Sector Alturita del Municipio 
de Orocovis; para que los mismos sean transferidos y  utilizados para asfaltar y repavimentar los 
caminos que mencionan 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 la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío la 
cantidad de nueve mil quinientos (9,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 1084 de 3 de septiembre de 2003 y originalmente asignados  para ser utilizados en la 
instalación de alumbrado en el Barrio Cacao, Sector Alturita del Municipio de Orocovis, para que 
los mismos sean transferidos y utilizados para asfaltar y repavimentar los siguientes caminos: 

a) Repavimentar en el Bo. Damián Abajo, Carr. 6615 – Sr. Manuel Berríos 
b) Asfaltar en el Bo. Bauta Abajo, Carr. 590 Km. 3.08 – Sr. Gerardo Vázquez 
c) Asfaltar en el Bo. Bauta Abajo, Carr. 590, Km. 8.12 – Sr. Pablo M. Ramírez 
d) Repavimentar en el Bo. Bauta Arriba, Carr. 590 Km. 7.4 – Sr. Adalberto Hernández 
e) Repavimentar en el Bo. Damián Abajo, Carr. 567, Km. 10.4 – Sr. Rafael Acevedo 
Sección 2.-  Se autoriza a la Corporación de Desarrollo Rural a parear los fondos reasignados 

con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales.  
Sección 3.- La Corporación de Desarrollo Rural deberá cumplir con las disposiciones 

establecidas en la Ley  Núm. 179 de 16 de agosto de 2003. 
Sección 4.-  La Corporación de Desarrollo Rural deberá someter a la Secretaría del Senado y 

a la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desemblso y uso de los fondos reasignados. 
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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 del Senado 
4048, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Naranjito la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 

provenientes de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la reconstrucción al paseo peatonal del Puente 
Bul, Sector La Marina, Zona Urbana de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se asigna al Municipio de Naranjito la cantidad de veinte mil (20,000< dólares, 
provenientes de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la reconstrucción al paseo peatonal del Puente 
Bul, Sector La Marina, Zona Urbana de dicho Municipio. 

Sección 2.-  Se autoriza al Municipio de Naranjito a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.- El Municipio de Naranjito deberá cumplir con las disposiciones establecidas en 
la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2003. 

Sección 4.- El Municipio de Naranjito deberá someter a la Secretaría del Senado y a la 
Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de los fondos asignados. 

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 del Senado 
4047, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la 
instalación de tuberías para llevar agua a las familias del barrio Toita, Sector Caraballo y poder 
construir área  recreativa para la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se asigna a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la 
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instalación de tuberías para lleva agua a las familias del barrio Toita, Sector Caraballo y poder 
construir área recreativa para la comunidad. 

Sección 2.- Se autoriza a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra a parear los 
fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-  La Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra deberá cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2003. 

Sección 4.-  La Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra deberá someter a la 
Secretaría del Senado y a la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de los 
fondos asignados. 

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 del Senado 
4044, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6 para 
ser utilizados en la reparación del techo del salón de música de la Escuela Intermedia Benigno 
Fernández García de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Cayey la cantidad de diez mil (10,000), provenientes 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del 
Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la reparación del techo del salón de música de la 
Escuela Intermedia Benigno Fernández García de dicho Municipio. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Cayey a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-  El Municipio de Cayey deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

 
Sección 4.  El Municipio de Cayey deberá someter un  informe a la Secretaría del Senado y a 

la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolsos y uso de los fondos asignados. 
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 del Senado 
4045, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío, la cantidad de seis 
mil (6,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 
16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados 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 a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío, la cantidad 
de seis mil (6,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla a 
continuación: 

a) Sra. Monserrate Díaz Meléndez 
 P O Box 2181 
 Orocovis, PR    00720 
 Para la construcción de un muro de contención  
 Para prevenir deslizamiento de tierra en tiempo  
 de lluvias y evitar daños a la residencia $3,000 
b) Sr. Anibal Rubero Reyes 
 P O Box 675 
 Orocovis, PR   00720 
 Para la canalización de una quebrada 
 ubicada en el barrio Saltos, Carr. 566 
 km. 2.3 Int. en Orocovis 3,000 
  TOTAL $6,000 
Sección 2.-  Se autoriza a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío, a parear 

los fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- La Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío deberá cumplir con las 

disposiciones establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-  La Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío deberá someter un 

informe a la Secretaría del Senado y a la Comisión de Hacienda  del Senado, en torno al desembolso 
y uso de los fondos asignados. 

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 del Senado 
4046, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de ocho mil 

(8,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la limpieza y restauración  del cauce del 
Río La Plata en el Municipio de Cayey; 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 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de 

ocho mil (8,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la limpieza y 
restauración del cauce en un tramo de aproximadamente un (1) kilómetro de largo y beneficiará  a 
unas 50 familias,  Incluye además,  la limpieza y restauración del talud por lo cual se extraerán unos 
5,000 metros cúbicos que serán utilizados para dicho propósito. 

Sección 2.-  Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a parear los 
fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-  El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-  El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá someter un 
informe a la Secretaría del Senado y a la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al  desembolso 
y uso de los fondos asignados, 

Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Hay que decirle al Sargento de Armas que le diga a los Senadores que 
vengan a sus bancas, porque va haber una Votación en los próximos cinco (5) minutos de diez 
medidas que han sido leídas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Descargadas. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución Conjunta del Senado 

4051, y se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
4051, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos (300) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003; para que sean utilizados 
según se especifica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-  Se reasigna al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos  (300) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 1, para ser utilizados según se desglosa a continuación: 
 

A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Prof. Eric Hernández 
 s.s. 583-56-2452 
 #4 Calle La Puntilla apt. 103 
 San Juan, PR 00901-1829 
 Para gastos de graduación de la Escuela Amalia Marín  
 ( la Sra. Hernández es profesora de esta escuela y costeo  
 los gastos de graduación). $300 
  TOTAL ASIGNADO $300 
Sección 2.-  Se autoriza al Departamento de la Vivienda, a parear los fondos reasignados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales, y federales. 
Sección 3.- El Departamento de la Vivienda, someterá un informe final de liquidación a la 

Comisión de Hacienda del Senado, sobre el desembolso y el uso de los fondos reasignados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen las medidas descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2790, titulado: 
 

“Para crear la “Ley de la Corporación para la Promoción y Gerencia de la Industria Pesquera 
y la Acuicultura”, asignar fondos, otorgar poderes, crear una Junta Directiva, asignar penalidades, 
crear un fondo especial, establecer términos, proveer para records públicos, obligar celebración de 
reuniones y establecer procedimientos, entre otros,  para la obtención de los propósitos de esta Ley.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 
2790, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Proyecto. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2749, titulado: 
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“Para enmendar el apartado (o) de la Sección 1 del Artículo III, enmendar el apartado A y 
añadir un sub-inciso (f) al inciso (1) del apartado C de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72 de 7 
de septiembre de 1993, según enmendada, a los efectos de autorizar a la Administración de Servicios 
de Salud de Puerto Rico incluir como parte de los contratos con aseguradoras y proveedores de 
servicios de salud, los servicios de medicina naturopática prestados por doctores en naturopatía 
acreditados por la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía; y garantizar el acceso de los 
tenedores de la tarjeta de salud a dichos servicios.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2748, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de l997, según 
enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en 
Puerto Rico”a los fines de permitir a los Doctores en Naturopatía el vender o distribuir en su oficina 
productos naturales que no requieran prescripción médica; aclarar que los tipos de métodos 
terapéuticos permitidos serán los reconocidos como asociados a la práctica de medicina 
naturopática; incluir la práctica de la Medicina Tradicional China entre dichos métodos terapéuticos; 
y permitirle al doctor en naturopatía el uso y recomendación de medicamentos naturales y otros 
derivados, de manera que estos pueden ser aplicados de manera subcutánea, intramuscular e 
intravenosa.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4052, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Villalba la cantidad de treinta mil ciento setenta y dos (3,172) 
dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes 
(asfaltar y repavimentar carreteras) de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2789, titulado: 
 

“Para constituir de acuerdo a la Ley Núm. 183 de 27 de diciembre de 2001, según 
enmendada, una servidumbre de conservación sobre el área del Cerro las Planadas y áreas 
adyacentes en especial aquellas junto a la cuenca hidrográfica del río Lapa, localizadas en los barrios 
Lapa, Pasto Viejo y Cercadillo del Municipio de Cayey y el sector La Yeyesa del barrio Lapa del 
Municipio de Salinas. Dicha servidumbre de conservación se constituye a favor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales que desarrolle un 
programa para el mantenimiento la servidumbre de Conservación aquí creada y lo someta al Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe anual sobre las operaciones de mantenimiento 
llevadas a cabo.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4050, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de  seis mil cien (6,100) dólares, 
provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución  Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4049, titulada: 
 

“Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío la cantidad de 
nueve mil quinientos (9,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1084 de 3 de septiembre de 2003 y originalmente asignados a la Corporación de Desarrollo Rural 
para ser utilizados en la instalación  de alumbrado en el Barrio Cacao, Sector Alturita del Municipio 
de Orocovis; para que los mismos sean transferidos y  utilizados para asfaltar y repavimentar los 
caminos que mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4048, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Naranjito la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 
provenientes de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la reconstrucción al paseo peatonal del Puente 
Bul, Sector La Marina, Zona Urbana de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4047, titulada: 
 
 

“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la 
instalación de tuberías para llevar agua a las familias del barrio Toita, Sector Caraballo y poder 
construir área  recreativa para la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4044, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6 para 
ser utilizados en la reparación del techo del salón de música de la Escuela Intermedia Benigno 
Fernández García de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4045, titulada: 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61275 

“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío, la cantidad de seis 
mil (6,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 
16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4046, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de ocho mil 
(8,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la limpieza y restauración del cauce del 
Río La Plata en el Municipio de Cayey; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 4051, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos (300) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003; para que sean utilizados 
según se especifica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final Especial, y 

digo especial porque vamos a tener otro Calendario Votación Final, que incluya las siguientes 
medidas: Proyecto del Senado 2748, Proyecto del Senado 2749, Proyecto del Senado 2789, Proyecto 
del Senado 2790, Resolución Conjunta del Senado 4044, Resolución Conjunta del Senado 4045, 
Resolución Conjunta del Senado 4046, Resolución Conjunta del Senado 4047, Resolución Conjunta 
del Senado 4048, Resolución Conjunta del Senado 4049, Resolución Conjunta del Senado 4050, 
Resolución Conjunta del Senado 4051, Resolución Conjunta del Senado 4052. 

Son todas, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la moción.  
Fórmese el Calendario de Votación sobre las medidas que han sido mencionadas por el señor 
Portavoz de la Mayoría Parlamentaria. 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 2748 
“Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 208 de 30 de diciembre de l997, según 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en 
Puerto Rico”a los fines de permitir a los Doctores en Naturopatía el vender o distribuir en su oficina 
productos naturales que no requieran prescripción médica; aclarar que los tipos de métodos 
terapéuticos permitidos serán los reconocidos como asociados a la práctica de medicina 
naturopática; incluir la práctica de la Medicina Tradicional China entre dichos métodos terapéuticos; 
y permitirle al doctor en naturopatía el uso y recomendación de medicamentos naturales y otros 
derivados, de manera que estos pueden ser aplicados de manera subcutánea, intramuscular e 
intravenosa.” 
 

P. del S. 2749 
“Para enmendar el apartado (o) de la Sección 1 del Artículo III, enmendar el apartado A y 

añadir un sub-inciso (f) al inciso (1) del apartado C de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72 de 7 
de septiembre de 1993, según enmendada, a los efectos de autorizar a la Administración de Servicios 
de Salud de Puerto Rico incluir como parte de los contratos con aseguradoras y proveedores de 
servicios de salud, los servicios de medicina naturopática prestados por doctores en naturopatía 
acreditados por la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía; y garantizar el acceso de los 
tenedores de la tarjeta de salud a dichos servicios.” 
 

P. del S. 2789 
“Para constituir de acuerdo a la Ley Núm. 183 de 27 de diciembre de 2001, según 

enmendada, una servidumbre de conservación sobre el área del Cerro las Planadas y áreas 
adyacentes en especial aquellas junto a la cuenca hidrográfica del río Lapa, localizadas en los barrios 
Lapa, Pasto Viejo y Cercadillo del Municipio de Cayey y el sector La Yeyesa del barrio Lapa del 
Municipio de Salinas. Dicha servidumbre de conservación se constituye a favor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales que desarrolle un 
programa para el mantenimiento la servidumbre de Conservación aquí creada y lo someta al Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe anual sobre las operaciones de mantenimiento 
llevadas a cabo.” 
 

P. del S. 2790 
“Para crear la “Ley de la Corporación para la Promoción y Gerencia de la Industria Pesquera 

y la Acuicultura”, asignar fondos, otorgar poderes, crear una Junta Directiva, asignar penalidades, 
crear un fondo especial, establecer términos, proveer para records públicos, obligar celebración de 
reuniones y establecer procedimientos, entre otros,  para la obtención de los propósitos de esta Ley.” 
 

R. C. del S. 4044 
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“Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6 para 
ser utilizados en la reparación del techo del salón de música de la Escuela Intermedia Benigno 
Fernández García de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 4045 
Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío, la cantidad de seis 

mil (6,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 
16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, 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. del S. 4046 
“Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de ocho mil 

(8,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la limpieza y restauración del cauce del 
Río La Plata en el Municipio de Cayey; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 4047 
“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la 
instalación de tuberías para llevar agua a las familias del barrio Toita, Sector Caraballo y poder 
construir área  recreativa para la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 4048 
“Para asignar al Municipio de Naranjito la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 

provenientes de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la reconstrucción al paseo peatonal del Puente 
Bul, Sector La Marina, Zona Urbana de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. del S. 4049 
“Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío la cantidad de 

nueve mil quinientos (9,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1084 de 3 de septiembre de 2003 y originalmente asignados a la Corporación de Desarrollo Rural 
para ser utilizados en la instalación  de alumbrado en el Barrio Cacao, Sector Alturita del Municipio 
de Orocovis; para que los mismos sean transferidos y  utilizados para asfaltar y repavimentar los 
caminos que mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 4050 
“Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de  seis mil cien (6,100) dólares, 

provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
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2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, 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. del S. 4051 
“Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos (300) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003; para que sean utilizados 
según se especifica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 4052 
“Para asignar al Municipio de Villalba la cantidad de treinta mil ciento setenta y dos (3,172) 

dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes 
(asfaltar y repavimentar carreteras) de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

VOTACION 
(Tercera Votación) 

 
Las Resoluciones Conjuntas del Senado 4044; 4046; 4047; 4048; 4049; 4051 y 4052, son 

sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez 
Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
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El Proyecto del Senado 2789 y Las Resoluciones Conjuntas del Senado 4045 y 4050, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto del Senado 2790, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  21 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61280 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Total .............................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer y Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

Los Proyecto del Senado 2748 y 2749, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Fernando J. Martín García y Kenneth McClintock Hernández. 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 
 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
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SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y 
Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

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 Proyecto de 
la Cámara 4411.  Y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, 
lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, 
tomando como base el Texto Enrolado, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto 
Página 3, líneas 8 a la 13 Tachar todo su contenido. 
Página 3, línea 14 Tachar “3” y sustituir por “2”. 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descarguen las 

siguientes medidas: Proyecto del Senado 2296, Resolución Conjunta de la Cámara 5235, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5542, Resolución Conjunta de la Cámara 5546, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5551, Resolución Conjunta de la Cámara 5555, Resolución Conjunta de la Cámara 5559, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5561, Resolución Conjunta de la Cámara 5565, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5569, Proyecto de la Cámara 4746, Proyecto de la Cámara 4869, Proyecto de 
la Cámara 3592, Proyecto de la Cámara 2397, Proyecto de la Cámara 4212, Proyecto de la Cámara 
4845, Proyecto de la Cámara 2684, Proyecto de la Cámara 4715, Proyecto de la Cámara 3763, 
Proyecto de la Cámara 4201, Resolución Conjunta de la Cámara 4868, Proyecto de la Cámara 3669, 
Proyecto del Senado 2423, Proyecto de la Cámara 4777, Resolución Conjunta de la Cámara 5160, 
Resolución Conjunta de la Cámara 4936, Proyecto de la Cámara 3799, Proyecto de la Cámara 3755, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5587, Resolución Conjunta de la Cámara 4937. 

Señor Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Compañero senador Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes de Trámite 

Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

De la Cámara de Representantes, una comunicación dirigida al Presidente, en la cual se 
indica que la Cámara de Representantes de Puerto Rico en su Sesión de hoy, viernes, 25 de junio de 
2004, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final, el Proyecto de la Cámara 
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2050, que había sido devuelto por la Gobernadora, a solicitud de la Cámara de Representantes, 
titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989, conocida como la 
“Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno de Puerto Rico,” a los fines de requerir 
a los secretarios de departamentos, jefes de agencias e instrumentalidades y alcaldes que Informe a 
la Asamblea Legislativa y previo consentimiento solicitar y obtener del Senado de Puerto Rico”, 
informa que tomando como base el texto enrolado, lo ha aprobado co las siguientes enmiendas: 
 
En el Título 
Página 1, línea 1 Tachar “8 de la Ley Núm. 42 de 1989, conocida 

como Ley de Política Preferencial para la 
Compras del Gobierno” y sustituir por lo 
siguiente frase: “9 de la Ley Núm. 14 de 8 de 
enero de 2004, conocida como “Ley para la 
Inversión para la Inversión en la Industria 
Puertorriqueña”. 

 
 
Página 1, línea 4 Insertar “,” después de la palabra “Legislativa”. 
Página 1, línea 5 Tachar “agencias” y sustituir por “entidades”. 
 
 
En la Exposición de Motivos 
Página 1, párrafo 1, línea 1 Tachar “Ley Núm. 42 de 1989, conocida como 

Ley de Política Preferencial para la Compras del 
Gobierno” y sustituir por lo siguiente frase: “9 
de la Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, 
conocida como “Ley para la Inversión para la 
Inversión en la Industria Puertorriqueña”. 

Página 1, párrafo 2, línea 6 Después de “dependencia gubernativa con la 
política” tachar “pública”. 

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. 
1987 y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando 
como base el texto enrolado, con enmiendas. 
 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura 

de las medidas descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Fórmese 

Calendario de Lectura. 
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- - - - 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
- - - - 

 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2296, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Núm. 155 e 17 de julio de 1999, según 

enmendada, conocida como la “Ley para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de 
Puerto Rico como una entidad adscrita a la Policía de Puerto Rico”,   con el propósito de aclarar que 
la implantación de la política pública académica, disciplinaria y de reclutamiento de los cadetes será 
responsabilidad del Superintendente, quién es la autoridad nominadora del Colegio Universitario de 
Justicia Criminal. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Artículo 4 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como 

la “Ley de la Policía de Puerto Rico” dispone que la autoridad suprema en cuanto a la dirección de la 
Policía será ejercida por el/la Gobernador(a) de Puerto Rico, pero la administración y dirección 
inmediata de la organización estará delegada en el Superintendente. 

El Colegio Universitario de Justicia Criminal es un programa de vital importancia para la 
Policía de Puerto Rico, por lo cual no puede operar sin la dirección y supervisión directa del 
Superintendente, quién es la autoridad nominadora del mismo. La implantación de la política pública 
académica, disciplinaria y de reclutamiento de los cadetes es responsabilidad de este último.  Por ser 
este asunto de vital importancia para la formación del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, esta 
función es indelegable. 

A tales efectos, mediante esta medida nos proponemos integrar el Colegio a los demás 
programas que existen en este organismo.  Sin embargo, esta Academia continuará funcionando con 
autonomía operacional y fiscal.     
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para añadir el Artículo 1, para que lea como sigue: 
“Artículo 1.- Declaración de Propósitos.- 
Con el propósito de [lograr una independencia académica y operacional, se establece el 

Colegio Universitario de Justicia Criminal] establecer una institución de educación superior 
facultada para otorgar grados universitarios, se establece el Colegio Universitario de Justicia 
Criminal, en adelante "el Colegio", adscrito a la Policía de Puerto Rico. 

 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61284 

Sección 2.- Para enmendar el inciso (a) del Artículo 4, de la Ley Núm. 155 de 17 de julio de 
1999, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.- Creación de la Junta de Directores del Colegio.- 
El Colegio tendrá una Junta de Directores, en adelante denominada "la Junta", cuya 

constitución será la siguiente: 
(a) La Junta estará integrada por nueve (9) miembros, de los cuales ocho  (8) serán 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento  del Senado. Estos serán 
mayores de edad, residentes de Puerto Rico, con un nivel educativo mínimo de 
bachillerato. Por lo menos uno (1)  de los miembros será experto en Justicia Criminal. El 
Superintendente de la Policía, en su carácter de Presidente del Colegio y autoridad 
nominadora, será miembro  ex-officio de la Junta, [y presidirá la misma] y tendrá 
derecho al voto. 

(b) … 
Sección 3.- Para enmendar los incisos (c), (d), (g), (h) e (i) del Artículo 5, de la Ley Núm. 

155 de 17 de julio de 1999, según enmendada, para que lean como sigue: 
“ Artículo 5.- Facultades y Deberes de la Junta de Directores del Colegio.- 
c) Recomendar al Superintendente  [aprobar y enmendar el] la aprobación y enmiendas al 

Reglamento General del Colegio, el Reglamento de Estudiantes y cualquier otro 
reglamento o norma aplicable al Colegio, ello conforme a las disposiciones 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". 

d) Recomendar al Superintendente, [nombrar al] el Rector del Colegio y su salario. El 
Rector deberá ser una  persona con pleno conocimiento de las Ciencias Policiales, la 
Sociología de la Justicia Criminal, la administración en el campo académico y la cultura 
en general. 

g) Recomendar al Superintendente como Presidente del Colegio [aprobar] los costos por 
crédito académico, laboratorios, talleres, cuotas de admisión, readmisión, graduación y 
cualquier otro costo por servicio que ofrezca el Colegio. 

(h) Adoptar un reglamento interno, con la aprobación del Superintendente. 
(i) Recomendar al Superintendente [organizar su oficina] la organización de su oficina, 

[nombrar su personal] el nombramiento de su personal y [contratar los]  la 
contratación de los servicios de peritos, asesores y técnicos necesarios para ejercer las 
facultades que se le señalan por esta Ley. 

Sección 4.- Para enmendar los incisos (c), (d), (e), (f), (g), (k) del Artículo 6 de la Ley Núm. 
155 de 17 de julio de 1999, según enmendada,y añadir un inciso (l) al mismo, para que lea como 
sigue: 

“Artículo 6.- Presidente del Colegio 
(c) [Formular para la consideración y aprobación de la Junta un plan de desarrollo 

para el Colegio]. Aprobar el plan de desarrollo para el Colegio, luego de sometido ante 
su consideración por la Junta.  

(d) [Someter  a la Junta los candidatos a graduación]. Nombrar a los graduados agentes, 
luego de que hayan cumplido con los requisitos establecidos. 

(e) [Someter a la Junta] Aprobar los reglamentos de aplicación general y todos  aquellos 
asuntos que requieran su aprobación y los recomendados por la Junta. 

(f) [Formular] Aprobar el proyecto de presupuesto anual, [y someterlo a la Junta para su 
consideración y aprobación]. luego de recomendado por la Junta. Una vez aprobado el 
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mismo,  someterlo a los organismos gubernamentales correspondientes y defenderlo ante 
la Asamblea Legislativa.  

(g) [Someter a la Junta para su consideración y aprobación los nombramientos] 
Nombrar el Rector, los decanos y cualquier otro funcionario [que requiera 
confirmación] del Colegio. 

(k) [Rendir a la Junta, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un] Aprobar el 
informe anual de [sus] las gestiones [en o antes del 30 de noviembre de cada año] del 
Colegio, preparado por la Junta, el cual rendirá al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa en o antes del 30 de noviembre de cada año. El informe anual incluirá, a su 
vez, un informe [de su] del estado financiero auditado por una firma de contadores 
públicos autorizados; un informe de las transacciones realizadas durante el año fiscal 
precedente; y un informe de todas sus actividades  celebradas desde la fecha del último 
informe anual. 

(l) Aprobar el currículo y las normas de disciplina policial que regirán en el Colegio. 
Sección 5.- Para enmendar el Artículo 7, de la Ley Núm. 155 de 17 de julio de 1999, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
 
 
 

“Artículo 7.- Integración de Funciones Fiscales y Administrativas.- 
Se autoriza al Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico a abrir una cuenta 

corriente en una institución bancaria, asegurada por el Federal Deposit Insurance Corporation, y la 
Junta de Directores [determinará la institución bancaria]  recomendará al Superintendente la 
institución bancaria y los funcionarios cuyas firmas serán autorizadas en dicha cuenta.”  

Sección 6. – Vigencia  
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 5235, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la adquisición de terrenos para la construcción del 
Taller de Transportación y Obras Públicas Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Adjuntas, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la adquisición de terrenos para la 
construcción del Taller de Transportación y Obras Públicas Municipal. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Adjuntas a aceptar a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de 
ciudadanos, y empresas privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta 
Resolución Conjunta. 
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Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Adjuntas a contratar con los gobiernos municipales, 
contratistas privados, así como cualquier Departamento, Agencia o  Corporación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Municipio de Adjuntas, a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5542, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y Construcción, 

la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras Públicas 2003-
2004, para realizar la construcción de un muro de contención en la Carr. 831 Km. 1.2 del Sector 
Roxana del Barrio Minillas; y para autorizar pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y 
Construcción, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras 
Públicas 2003-2004, para realizar la construcción de un muro de contención en la Carr. 831 Km. 1.2 
del Sector Roxana del Barrio Minillas. 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor a partir de 1ro. de julio de 2004. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5546, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de dos mil (2,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Nancy Pérez de León, Núm. Seguro 
Social 582-69-9907 y dirección en la Calle Pavo Real K-35, Altagracia, Toa baja, PR  00951, para 
cubrir gastos de la participación de su hijo, Kennette Steve Ramírez Pérez, en un torneo de 
baloncesto en Paris como parte del Programa People to People Sports; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de dos mil (2,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Nancy Pérez de León, Núm. Seguro 
Social 582-69-9907 y dirección en la Calle Pavo Real K-35, Altagracia, Toa baja, PR 00951, para 
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cubrir gastos de la participación de su hijo, Kennette Steve Ramírez Pérez, en un torneo de 
baloncesto en Paris como parte del Programa People to People Sports. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5551, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los municipios de Comerío y Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo 

Rural y a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo Núm. 28, la 
cantidad de ciento doce mil (112,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para 
llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas 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 a los municipios de Comerío y Naranjito, a la Corporación para el 
Desarrollo Rural y a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo 
Núm. 28, la cantidad de ciento doce mil (112,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 
Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas en esta Sección. 
 

A. MUNICIPIO DE COMERIO 
1. Para mejoras al Cementerio I, Sector Manuel  
 Espina del Barrio Palomas $40,000 
2. Para terminar la construcción de La Casa de  
 la Cultura  Cacique Comerío, que estará ubicada  
 en la Calle Georgetti #13, en Comerío $10,000 
  SUBTOTAL $50,000 
B. MUNICIPIO DE NARANJITO 
1. Para la construcción de un parque atlético y cancha  
 en el Barrio Achiote, Sector Esc. Fidel G. Padilla $30,000 
  SUBTOTAL $30,000 
C. CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL 
1. Para la construcción de un Area Recreativa en la  
 Urbanización Estancias de Cibuco en el Municipio de Corozal $12,000 
  SUBTOTAL $12,000 
D. OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS  
 PUBLICAS (OMEP) 
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1. Para la construcción del techo de la cancha de la escuela 
 del Barrio de Lomas Valles del Municipio de Naranjito $20,000 
  SUBTOTAL $20,000 
  TOTAL ASIGNADO $112,000 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 

quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
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 el 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5555, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para habilitar las facilidades para oficinas 
administrativas de Cultura y Turismo y el Centro de Recepciones en el anexo del Teatro La Perla en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de setecientos cincuenta mil 
(750,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para habilitar las facilidades para 
oficinas administrativas de Cultura y Turismo y el Centro de Recepciones en el anexo del Teatro La 
Perla en dicho municipio.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5559, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 

provenientes a la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir Sra. 
Josephine Loiz Pérez, Tel. (787)237-3955, dirección residencial Calle Breve #48, Est. Arecibo, 
Arecibo, Puerto Rico 00612, para gastos de operación de su hija Lugrethen de seis (6) años que 
sufrió un paro respiratorio y a causa de esto tuvo daño celebrar y le afecto el habla y ambas piernas; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
fondos provenientes a la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir 
Sra. Josephine Loiz Pérez, Tel. 787-237-3955, dirección residencial Calle Breve #48, Est. Arecibo, 
Arecibo, Puerto Rico 00612, para gastos de operación de su hija Lugrethen de 6 años que sufrió un 
paro respiratorio y a causa de esto tuvo daño celebrar y le afecto el habla y ambas piernas. 

Sección 2.-Los fondos asignados en 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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5561, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce  la cantidad de seis mil quinientos  (6,500) 

dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; 
para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la 
transferencia, el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de seis mil quinientos 
(6,500) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 
2003; para distribuir según se detalla a continuación: 

1. Para transferir a la Sra. Madeline Cintrón Laporte 
 Num. Seguro Social 584-59-0524 
 Extensión El Yeso #564,  
 Ponce P. R. 00731 
 Tel (787) 432-5245,  
 para realizar mejoras permanentes a 
 su vivienda que constan de la reparación  
 de las paredes del balcón y parte de el techo $500 

 
2. Para transferir a la Sra. Ivonne Bonilla Ramírez 
 Num. Seguro Social 582-57-8962 
 Avenida Betances, Callejón del Río # 75 
 P. O. Box 33-6804 Atocha St.,  
 Ponce P. R. 00733-6804,  
 Tel (787) 843-3073 
 Para realizar mejoras permanentes a su  
 vivienda que constan de la reparación de  
 el lado izquierdo de el piso  $1,000 
3. Para transferir al Sr. Luís Báez Colón 
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 Num. 598-34-9950 
 Extensión El Yeso # 578,  
 Ponce P. R. 00732 
 Tel (787) 812-3918,  
 para realizar mejoras permanentes a su  
 vivienda que constan de la reparación de  
 el techo en la sala y  cocina y para reparar  
 las paredes en general 800 
4. Para transferir a la Sra. Zaida Santiago Pérez 
 Núm. Seguro Social 583-60-3047 
 Calle Unión Final # 235,  
 Ponce P. R. 00730-2977 
 Tel (787) 848-2406 ó 840-3955,  
 para realizar mejoras permanentes a su  
 vivienda que consta de la construcción de  
 dos (2) cuartos dormitorio 1,200 
5. Para transferir a la Sra. Maria I. Pérez Parissi 
 Num. Seguro Social 124-56-4508 
 Mayor Cantera Callejón Cangrejos # 215, 
 Ponce P. R. 00731,  
 Tel (787) 382-1691 ó 941-5896 
 Para realizar mejoras permanentes a su  
 vivienda que constan de la reparación de  
 el piso y el techo   1,500 
6. Para transferir a la Sra. Rosa Santiago Santiago, 
 Bo. La Yuca  
 Camino Viejo Texioner en Ponce, 
 HC- 07 Buzón 2656,  
 Ponce P. R. 00731,  
 Tel (787) 843-4643 ó 840-5418,  
 para realizar 
 Mejoras permanentes a su vivienda que constan  
 de de la construcción de un cuarto dormitorio 1,500 
  TOTAL ASIGNADO $6,500 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales y/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 la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5565, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

provenientes de los incisos a y d de la Resolución Conjunta Núm. 820 de 29 de agosto de 2002, 
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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 provienen de los incisos a y d  de la Resolución 

Conjunta de la Cámara Núm. 820 del 29 de agosto de 2002 del Distrito Representativo Núm. 24 de 
Ponce.  Estos fondos fueron originalmente asignados para Nueva Visión Educativa del Caribe, Inc. y 
Veterans Affair Voluntary Services, no obstante, no completaron el proceso establecido 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. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
provenientes de los incisos a y d de la Resolución Conjunta Núm. 820 de 29 de agosto 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.  

a) Comité Pro-Fondos Leonardo M. López Balasquide,  
 para tratamiento médico para su condición de Hamaltoma 
 Antonia Vázquez  Marrero, Tutora - SS 584-40-1861 $1,500 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente sea identificada la 

disponibilidad de los fondos.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5569, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Hatillo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para compra de equipo, aportación 
para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el Distrito Representativo Núm. 15, 
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 Hatillo, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para compra de equipos, 
aportación para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el Distrito Representativo 
Núm. 15, según se detalla a continuación: 
 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 15 
A. MUNICIPIO DE HATILLO 
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1. Celenio Guzmán Torres 
 Núm. Seguro Social 582-34-0565 
 Urb. Los Rodríguez, Casa C-9 
 Camuy, Puerto Rico 00627 
 Aportación para compra de materiales y Mejoras a viviendas $500 
  TOTAL ASIGNADO $500 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones federales, municipales y/o estatales. 
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 4746, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos: 
 
 

“LEY 
Para añadir los párrafos (48), (49) y (50) al apartado (b) y añadir los apartados (l) y (m) a 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” a los fines de incorporar en nuestro sistema 
contributivo los planes flexibles de beneficios a empleados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En nuestro mundo  competitivo cada día son más las opciones que ofrecen los patronos para 

atraer o retener a sus empleados.  Estas opciones, además de ser atractivas para el empleado, deben 
ser costo-efectivas para el patrono. 

Al evaluar las ventajas de una oferta de empleo sobre otra se considera no sólo el salario sino 
también los beneficios marginales que ofrece el patrono.  En ocasiones, son estos beneficios el 
atractivo determinante para escoger un empleo sobre otro. 

Bajo los planes flexibles de beneficios, mejor conocidos como “cafeteria plans” del Código 
de Rentas Internas Federal, se le ofrece al empleado la opción de escoger entre una variedad de 
beneficios marginales provistos por el patrono, algunos de los cuales son beneficios tributables y 
otros son beneficios exentos del pago de contribuciones sobre ingresos.  Entre los beneficios 
tributables se encuentra el dinero en efectivo, mientras que entre los beneficios exentos están las 
aportaciones del patrono a los planes de salud o de accidente.  Todo beneficio exento que se ofrezca 
bajo el plan debe estar reconocido como ingreso exento bajo las disposiciones del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado. 

El atractivo de los planes flexibles de beneficios es que le permite al empleado escoger entre 
dos o más beneficios marginales aquél que mejor llena sus necesidades particulares.  Además, 
puede, elegir entre recibir compensación tributable o beneficios exentos. 

Si el empleado opta por recibir compensación adicional en efectivo aumentará su flujo de 
efectivo.  Así compensa, de cierta forma, cualquier falta de mejoramiento económico en su empleo.  
No obstante, el beneficio económico así recibido estará sujeto al pago de contribuciones sobre 
ingresos.  Por otra parte, los planes flexibles de beneficios podrían ayudar a los empleados de 
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aquellas empresas que adopten dichos planes a reducir el pago de contribuciones sobre ingresos.  
Esto es, si dichos empleados optan por canjear beneficios tributables por beneficios exentos. 
 

Con la aprobación de esta medida se incorporarán al Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, según enmendado, beneficios similares a los que se conceden en el ámbito federal con 
respecto a los planes flexibles de beneficios a empleados. 

Las ventajas que ofrecen estos planes serán de gran provecho para nuestra clase media.  
Estos empleados podrán disfrutar de un ingreso adicional si optan por recibir los beneficios en 
dinero en efectivo, o podrán disfrutar de beneficios exentos que no aumentan el ingreso pero que 
compensan algún gasto que de otro modo tendrían que asumir, como por ejemplo, el pago de seguro 
médico. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añaden los párrafos (48), (49) y (50) al apartado (b) y se añaden los apartados 
(l) y (m) a la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para 
que se lean 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: 
(1) … 

(48) Plan flexible de beneficios.-  Aquellas cantidades pagadas o acumuladas por un 
patrono para beneficio de un empleado bajo un plan flexible de beneficios que son 
excluibles del ingreso bruto a tenor con el apartado (l) de esta Sección. 

(49) Primas de seguros de vida.-  Las primas pagadas por un patrono sobre pólizas de 
seguros de vida grupales o colectivas cubriendo la vida de sus empleados que 
cumplan con los requisitos del Artículo 14.010 del Código de Seguros de Puerto 
Rico, según enmendado, hasta la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de 
protección.  Las primas atribuibles al costo de protección del seguro en exceso de 
este límite son tributables para el empleado en el año contributivo en que las 
mismas sean pagadas. 

(50) Pagos para el cuido de dependientes.-  Las cantidades pagadas o acumuladas por un 
patrono para beneficio de un empleado  de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado (m) de esta Sección, siempre que dichos beneficios formen parte de un 
plan flexible de beneficios establecido de acuerdo con las disposiciones del 
apartado (l). 

(c) … 
… 
(l) Plan Flexible de Beneficios (“Cafeteria Plans”).- 
(1) Regla general.-  No se incluirá en el ingreso bruto de un participante en un plan 

flexible de beneficios cantidad alguna que sea utilizada de acuerdo a dicho plan para 
adquirir beneficios cualificados, solamente porque, bajo el plan, el participante pueda 
elegir entre los beneficios que ofrece el mismo. 

(2) Excepción para participantes altamente remunerados.- 
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(A) Participantes altamente remunerados.- En el caso de un participante altamente 
remunerado, las disposiciones del párrafo (1) no aplicarán a cualquier beneficio 
atribuible a un año del plan durante el cual se discrimine a favor de - 
(i) individuos altamente remunerados en cuanto a elegibilidad para participar, o 
(ii) participantes altamente remunerados en cuanto a aportaciones y beneficios.  

(B) Año en que se consideran los beneficios como recibidos.-  Cualquier beneficio 
descrito en el inciso (A), se tratará como recibido o acumulado en el año 
contributivo del participante durante el cual termina el año del plan. 

 
 

(3) Discriminación en cuanto a beneficios o aportaciones.-  Para fines de la cláusula (ii) 
del inciso (A) del párrafo (2), un plan flexible de beneficios no es discriminatorio si 
los beneficios cualificados y los beneficios totales (o las aportaciones patronales 
atribuibles a beneficios estatutariamente exentos y las aportaciones patronales para 
beneficios totales) disponibles bajo el plan no discriminan a favor de participantes 
altamente remunerados.  

(4) Definiciones.-Para propósitos de este apartado: 
(A) Plan flexible de beneficios.- 

(i) El término “plan flexible de beneficios” significa un plan establecido por escrito y 
aprobado por el Secretario bajo el cual - 
(I) todos sus participantes son empleados, y 
(II) los participantes pueden elegir entre dos o más beneficios consistentes en 

dinero en efectivo y beneficios cualificados. 
(ii) Excepción para planes de compensación diferida.-  El término “plan flexible de 

beneficios” no incluye un plan que provea para compensación diferida, excepto 
aquellos planes de participación en ganancias o de bonificación en acciones que 
incluyan un acuerdo cualificado de aportaciones en efectivo o diferidas (según 
definido en la Sección 1165(e)), y sólo por aquella cantidad que un empleado 
cubierto elija que su patrono le aporte a ese tipo de plan. 

(iii)Limitación para planes grupales de salud o accidente.-  Un empleado participante 
en un plan flexible de beneficios que provee para aportaciones de un patrono a 
planes grupales de salud o accidente de sus empleados descrito en el párrafo (30) 
del apartado (b) de esta Sección, no podrá excluir dichos beneficios de salud o 
accidente, excepto si dicho empleado participante demuestra que está cubierto por 
otro plan de salud privado, bien sea como asegurado principal, cónyuge o 
dependiente.   

(B) Individuo y participante altamente remunerado.-   
(i) El término “individuo altamente remunerado” significa un individuo descrito en 

las subcláusulas (I), (II), (III) o (IV) de la cláusula (ii).  
(ii) El término “participante altamente remunerado” significa un participante que es: 

(I) un oficial, 
(II) un accionista que posee más del cinco (5) por ciento de las acciones 

con derecho al voto o del valor total de todas las clases de acciones 
del patrono, 

(III) altamente remunerado de acuerdo a las disposiciones de la Sección 
1165(e) (3) (E) (iii), o 
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(IV) el cónyuge o dependiente (dentro del significado de la Sección 
1025(d)) de un individuo descrito en las subcláusulas (I), (II) o (III). 

(C) Beneficios cualificados.-  El término “beneficios cualificados” significa el costo o 
valor de cualquier beneficio que se excluye del ingreso bruto del empleado por razón 
de una disposición expresa del apartado (b) de esta Sección.  Dicho término incluye 
además, cualquier parte de una prima de un seguro de vida grupal o colectivo que 
según lo dispuesto en el párrafo (49) del apartado (b), sería incluido en el ingreso 
bruto del asegurado, al igual que cualquier otro beneficio permitido bajo reglamento.  
No obstante, dicho término no incluirá cualquier producto que es promocionado, 
mercadeado u ofrecido como seguro de cuidado a largo plazo (“long term care 
insurance”). 

(5) Reglas especiales.- 
(A) Un plan bajo un convenio colectivo no se considera discriminatorio.-  Para propósitos 

de este apartado, un plan flexible de beneficios no se considerará discriminatorio si 
dicho plan se mantiene bajo un convenio colectivo, el cual se considere por el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y la Junta de Relaciones del Trabajo 
como un convenio entre representantes de los empleados y uno o más patronos. 

(B) Beneficios de salud.-  Para propósitos de la cláusula (ii) del párrafo (2)(A), un plan 
flexible de beneficios el cual provee beneficios de salud no se considerará 
discriminatorio si - 
(i) las aportaciones bajo el plan a beneficio de cada participante incluyen una 

cantidad la cual - 
(I) constituye el cien (100) por ciento del costo de cubierta del beneficio de salud 

bajo el plan de la mayoría de los participantes altamente remunerados en una 
situación similar, o 

(II) es igual o mayor al setenta y cinco (75) por ciento del costo de cubierta del 
beneficio de salud del participante (en una situación similar) que tiene el costo 
de cubierta de beneficio de salud más alto bajo el plan, y 

(ii) las aportaciones y beneficios bajo el plan en exceso de aquéllas descritas en la 
cláusula (i) mantienen una relación proporcional a la compensación. 

(C) Ciertas reglas de elegibilidad no tratadas como discriminatorias.- Para propósitos de 
la cláusula (i) del inciso (A) del párrafo (2), una clasificación no se tratará como 
discriminatoria si el plan: 
(i) beneficia a un grupo de empleados descritos en la Sección 1165(a)(3)(B)(i)(I), y 
(ii) cumple con los siguientes requisitos: 

(I) no se le requiere a empleado alguno estar más de tres (3) años de empleado 
con el patrono o patronos que mantienen el plan como una condición de 
participación en el plan, y el requisito de empleo para cada empleado es el 
mismo; y 

(II) cualquier empleado que haya satisfecho el requisito de empleo anterior y que 
de otro modo tendría derecho a participar en el plan, deberá comenzar su 
participación no más tarde del primer día del primer año del plan comenzado 
después de la fecha en que se cumple el requisito de empleo, a menos que el 
empleado se haya separado del servicio antes del primer día del año del plan. 

(6) Informes requeridos.- 
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(A) Conservación de información.- Todo patrono que ofrezca un plan flexible de 
beneficios durante cualquier año contributivo deberá conservar aquella información 
que sea necesaria para propósitos de determinar si se ha cumplido con  los requisitos 
establecidos en este apartado. 

(B) Suministro de información o documentos.-  El Secretario podrá requerir, mediante 
reglamento, la radicación de cualquier información o documento relacionado con el 
plan que estime necesario. 

(7) No elegibilidad del Gobierno Estatal y Municipal.-Un plan flexible de beneficios no se 
considerará como un plan flexible de beneficios bajo las disposiciones de este apartado si 
forma parte de un plan establecido por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el 
Gobierno de la Capital, los municipios y las agencias, instrumentalidades y corporaciones 
públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(m) Pagos para el Cuido de Dependientes.- 

(1) Regla general.-  Un empleado que provea el sustento a un hogar que incluye 
como miembros a uno o más individuos cualificados (según definido en el párrafo 
(2) de este apartado), podrá excluir bajo el párrafo (50) del apartado (b) de esta 
Sección las cantidades pagadas o acumuladas por su patrono para cubrir aquellos 
gastos del empleado que estén relacionados con el cuido de dichos individuos 
cualificados. 

(2) Límite de la exclusión.- 
(A) Regla general.- La cantidad que podrá excluirse conforme al párrafo (1) no podrá 

exceder de mil doscientos (1,200) dólares anuales por un individuo cualificado o dos 
mil cuatrocientos (2,400) dólares anuales por dos (2) o más individuos cualificados. 

(B) Inclusión.-  Cualquier cantidad pagada en exceso del límite establecido bajo el inciso 
(A) se incluirá en el ingreso bruto del empleado en el año contributivo durante el cual 
se provean los servicios relacionados con el cuido de dependientes (aún si el pago por 
concepto de dichos servicios se hace en un año contributivo posterior). 

(3) Pagos a individuos relacionados.- Ninguna cantidad incurrida o pagada durante el año 
contributivo a un empleado por su patrono para cuido de dependientes podrá ser excluida 
bajo este apartado si dicha cantidad fue incurrida o pagada a un individuo con relación al 
cual, para dicho año contributivo, se concedió a dicho empleado o al cónyuge de dicho 
empleado, una exención bajo la Sección 1025(b).  

(4) Definición de individuo cualificado.-  El término “individuo cualificado” significa - 
(A) un dependiente del empleado no mayor de catorce (14) años y con respecto al cual el 

empleado tiene derecho a reclamar una exención bajo la Sección 1025(b); 
(B) un dependiente del empleado que está mental o físicamente incapacitado de cuidarse 

a sí mismo; o 
(C) el cónyuge del empleado, si éste está mental o físicamente incapacitado de cuidarse a 

sí mismo.  
(5) Servicios prestados fuera del hogar del empleado.- 

(A) Regla general.-Los gastos a los que se refiere el párrafo (1) no incluirán las 
cantidades pagadas por servicios prestados fuera del hogar del empleado. 

(B) Excepción.-Los gastos relacionados con el cuido de individuos cualificados, los 
cuales son incurridos por servicios prestados fuera del hogar del empleado, podrán 
ser tomados en consideración para fines del párrafo (1) sólo si se incurren  para el 
cuido de - 
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(i) un individuo cualificado descrito en el inciso (A) del párrafo (4); o 
(ii) un individuo cualificado (no descrito en el inciso (A) del párrafo (4)) que pasa 

regularmente por lo menos ocho (8) horas cada día en el hogar del empleado. 
(C) Centros de cuido.-Los gastos relacionados con el cuido de individuos cualificados, 

los cuales son incurridos por servicios prestados fuera del hogar del empleado por un 
centro de cuido, podrán ser tomados en consideración sólo si - 
(i) dicho centro cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables, y 
(ii) se cumple con los requisitos del inciso (B). 

(D) Definición de centro de cuido.-Para propósitos de este párrafo, el término “centro de 
cuido” significa cualquier facilidad que - 
(i) provee cuido para más de seis (6) individuos que no residen en la facilidad, y 
(ii) recibe una remesa o pago por proveer los servicios a cualquier individuo 

(independientemente de que dicha facilidad sea operada con fines de lucro). 
(6) Reglas especiales.-Para propósitos de este apartado - 

(A) Sustento de un hogar.-Un empleado será tratado como que provee el sustento de un 
hogar durante cualquier período sólo si más de la mitad del costo del sustento de 
dicho hogar para dicho período es provisto por dicho empleado (o, en el caso de que 
el empleado esté casado durante el período, es provisto por dicho empleado y su 
cónyuge).  

(B) No se permitirá deducción por cantidades excluidas.-No se permitirá al empleado 
reclamar como deducción bajo ninguna otra disposición de este Subtítulo cualquier 
cantidad excluida de su ingreso bruto por razón de este apartado. 

(C) Tratamiento de facilidades localizadas en el lugar de trabajo.-En el caso de 
facilidades provistas por el patrono localizadas en el lugar de trabajo, la cantidad 
excluible por cuido de individuos cualificados se basará en: 
(i) el uso de la facilidad por el individuo cualificado, y 
(ii) el valor de los servicios provistos con relación a dicho individuo cualificado.  

 
(D) Información requerida con relación al proveedor de servicios.-Ninguna cantidad 

podrá ser excluida del ingreso bruto del empleado de acuerdo a las disposiciones de 
este apartado a menos que: 
(i) el nombre, dirección, y número de seguro social de la persona a quien se le hace 

el pago sea incluido en la planilla de contribución sobre ingresos del empleado, o 
(ii) si dicha persona es una entidad sin fines de lucro de acuerdo a las disposiciones 

de la Sección 1101, el nombre y dirección de dicha persona debe ser incluido en 
la planilla de contribución sobre ingresos del empleado. 

(E) Regla especial en el caso de padres divorciados o separados.-  Si - 
(i) el párrafo (2) de la Sección 1025(e) le es aplicable a cualquier hijo con respecto a 

cualquier año natural, y 
(ii) dicho hijo no es mayor de catorce (14) años, el padre con derecho a la custodia 

(según se describe en la Sección 1025(e)(1)) podrá tratar a dicho hijo como 
individuo cualificado.” 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4869, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 

“LEY 
Para añadir la Sección 1169 A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a los fines de 
permitir temporalmente que las distribuciones de los fondos depositados en las cuentas de retiro 
individual así como aquellos fondos de dichas cuentas sobre los cuales el contribuyente elija pagar 
por adelantado las contribuciones, tributen a una tasa especial.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Departamento de Hacienda tiene como función principal asegurarse que la política fiscal 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sea una equitativa y justa  y asegurarse que los recaudos 
que ingresan al Fondo General a través de la imposición y cobro de impuestos sean suficientes para 
cumplir con las obligaciones y con el presupuesto de gastos de las agencias y entidades 
gubernamentales que le ofrecen sus servicios a la ciudadanía. 

Es de conocimiento general, que el año pasado hubo un serio problema sobre la insuficiencia 
de sobre quinientos millones de dólares para cubrir el presupuesto del pasado año fiscal, debido al 
alto nivel de deuda pública que tenía el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dejada por la pasada 
administración.  Esta situación requirió que la presente administración tuviera que establecer unas 
fuentes alternas de financiamiento y desarrollar unas medidas de control fiscal que ayudaron a 
cumplir con el mandato constitucional de finalizar con un presupuesto balanceado.   

A pesar de que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizó medidas 
extraordinarias para agilizar y fortalecer la economía local, además de fomentar el uso y consumo de 
los bienes producidos en la Isla, estas medidas no fueron lo suficientemente efectivas.  Las medidas 
que necesitamos aprobar no sólo deben balancear el presupuesto del próximo año fiscal, sino que 
además, deben garantizar la solidez financiera y el buen crédito del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de volver a evaluar las medidas tomadas, así como 
buscar otras alternativas para allegar fondos al erario, tomando siempre en cuenta, y afectando lo 
menos posible, la buena calidad de vida que merece nuestro Pueblo. Luego de estudiar diversas 
alternativas proponemos permitir que temporalmente las distribuciones de los fondos depositados en 
las cuentas de Retiro Individual tributen a una tasa especial.  Además, proponemos que la tasa 
especial aplique también con respecto a aquellos fondos acumulados en dichas cuentas sobre los 
cuales el contribuyente elija pagar por adelantado las contribuciones. 

Esta medida, en conjunto con la política pública de controlar efectivamente los gastos, y 
lograr un incremento en el presupuesto de nuestro País, mientras se fomenta el desarrollo económico 
de la economía local en general, y junto con una fiscalización eficiente del cumplimiento con las 
leyes contributivas de Puerto Rico, contribuirán a allegar los fondos necesarios para fortalecer los 
recursos económicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade la Sección 1169 A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1169A.-Disposiciones Transitorias para Cuentas de Retiro Individual 
(a) Regla General.- Sujeto a las limitaciones establecidas en el párrafo (1), cualquier 

cantidad pagada o distribuida de una cuenta de retiro individual durante el período 
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comenzado el 1ro. de julio de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2004, o cualquier 
cantidad acumulada y no distribuida en una cuenta de retiro individual sobre la cual, 
dentro del mismo período y de acuerdo con el párrafo dos (2), el contribuyente elija pagar 
la contribución por adelantado estará sujeta a una contribución de diez (10) por ciento, en 
lugar de cualquier otra contribución impuesta bajo el Código.  A los efectos de esta 
Sección, el término “Cuenta de Retiro Individual” tendrá el mismo significado que tiene 
bajo los apartados (a) y (b) de la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada. 
(1)  Limitaciones: 

(A)(i) Las disposiciones del apartado (a) aplicarán a la totalidad de los pagos o 
distribuciones de cuentas de retiro individual que, excepto por las disposiciones de esta 
sección, estarían sujetas a contribución sobre ingresos conforme a la Sección 1169(d)(1), 
que se realicen durante el período establecido en el apartado (a) a los dueños o 
beneficiarios de dichas cuentas, y cuyo monto total no exceda de veinte mil (20,000) 
dólares;  

(ii) Cualquier cantidad acumulada y no distribuida en una cuenta de retiro individual sobre la 
cual el contribuyente elija pagar la contribución del diez (10) por ciento por adelantado, 
de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo dos (2).      

(B) Cualquier distribución o pago que exceda el límite establecido en el inciso (A) estará 
sujeto a tributación de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1169(d). 
(2) Elección de pagar por adelantado la contribución sobre cantidades acumuladas y no 

distribuidas.- 
(A) Cualquier individuo que sea el dueño o beneficiario de una cuenta de retiro individual 

podrá elegir pagar por adelantado durante el periodo comenzado el 1ro. de julio de 
2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, la contribución del diez (10) por ciento 
impuesta por este apartado sobre la totalidad o sobre parte de cualquier cantidad 
acumulada y no distribuida en una cuenta de retiro individual, que de ser distribuida o 
pagada estaría sujeta a contribución sobre ingresos conforme a la Sección 1169(d)(1).  
La base del contribuyente en tal cuenta de retiro individual aumentará por la cantidad 
sobre la cual el contribuyente eligió tributar por adelantado. 

(B)  Elección y pago.- La elección deberá hacerse dentro del período dispuesto en 
el inciso (A), completando el formulario que para estos propósitos disponga el 
Secretario. La contribución deberá pagarse en las Colecturías de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico. 

 
 

(3)  Excepciones.-La tasa especial del diez (10) por ciento no aplicará a las siguientes 
distribuciones: 
(A) Distribuciones de fondos aportados a cuentas de retiro individual después del 31 de 

diciembre de 2003. 
(B) Distribuciones que se efectúen durante el período establecido en el apartado (a) por 

razón de los párrafos (2), (3), (4), (5) ó (6) del apartado (d) de esta Sección 1169(d).    
(b) Obligación de deducir y retener.-Todo fiduciario de una cuenta de retiro 

individual que efectúe distribuciones de cuentas de retiro individual sujetas a la 
contribución establecida en el apartado (a), deberá deducir y retener de dichas 
distribuciones una cantidad igual al diez (10) por ciento del monto de las mismas.  
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(c)  Obligación de pagar o depositar contribuciones deducidas o retenidas.-  Todo 
fiduciario de una cuenta de retiro individual que venga obligado a deducir y 
retener cualquier contribución bajo las disposiciones del apartado (b), deberá 
pagar el monto de la contribución así deducida y retenida conforme a lo dispuesto 
en la Sección 1169(d)(1) (F).  Dicho fiduciario será responsable al Secretario del 
pago de dicha contribución y no será responsable a ninguna otra persona por el 
monto de cualquier pago de ésta. 

(d)  No retención.-Si el fiduciario de la cuenta de retiro individual, en violación de las 
disposiciones de este apartado, dejare de hacer la retención a que se refiere el 
apartado (b), la cantidad que debió ser deducida y retenida (a menos que el 
receptor de la distribución pague al Secretario la contribución) será cobrada al 
fiduciario de la cuenta de retiro individual, siguiendo el mismo procedimiento y 
de la misma manera como si se tratase de una contribución adeudada por el 
fiduciario.  

(e)  Penalidades.-Para las disposiciones relativas a las penalidades aplicables por dejar 
de retener o depositar la contribución dispuesta en el apartado (a), véase la 
Sección 6060. 

(f)  Exención de la penalidad por distribuciones antes de los sesenta (60) años.-
Cualquier cantidad distribuida, o que se entienda distribuida, conforme a las 
disposiciones de esta sección, no estará sujeta a la penalidad impuesta por el 
párrafo (1) del apartado (g) de la Sección 1169.” 

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 3592, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 41.050 del “Código de Seguros de Puerto Rico” de 1957, a los 

fines de eximir a los profesionales de servicios de salud de ser incluidos como parte demandada en 
acciones de daños por culpa o negligencia por impericia médica cuando éstos prestan servicios en 
las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma exclusivamente en instalaciones médico 
hospitalarias propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, 
instrumentalidades y/o sus municipios, independientemente si dicha institución está siendo 
administrada u operada por alguna empresa privada, y a los miembros de la facultad, residentes o 
estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que participan en programas educativos por virtud de 
un acuerdo de afiliación con una institución hospitalaria sin fines de lucro, y para otros fines. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la obligación de atender los problemas 

resultantes del alto costo, presente y potencial, de las primas de seguros por impericia médico-
hospitalaria.  De igual forma, debemos atender los problemas resultantes del proceso de 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61301 

privatización que vivió el sistema de salud pública durante la década de 1990.  En otras palabras, la 
situación referente a los servicios médico hospitalarios, y por ende cualquier elemento directo o 
indirecto que afecte negativamente dichos servicios, es de alto interés público para el Estado Libre 
Asociado. 

Durante el proceso de privatización de la salud pública se vendieron instalaciones públicas 
tales como centros de diagnóstico y tratamiento de los municipios y hospitales regionales, para 
allegar fondos que pudiesen subsidiar los incrementales costos de la tarjeta de salud que se entregó a 
la ciudadanía.  Como resultado, los profesionales de la salud que durante años brindaron sus 
servicios en estas instalaciones públicas de repente se convirtieron en contratistas o empleados de un 
ente privatizador que adquirió el inmueble donde ubicaba el Hospital o Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento.  En la mayoría de los casos, las entidades privadas que adquirieron los bienes públicos 
estaban orientadas por el ánimo de lucro y no por el servicio público en que se que inspiraba cuando 
estaba en manos gubernamentales. 

Afortunadamente, no se lograron privatizar todas las instalaciones de salud y muchas de las 
que sobrevivieron pasaron a manos de los municipios del Estado Libre Asociado.  Estos a su vez, se 
enfrentaron a la determinación de si debían privatizar la administración y operación de las 
instalaciones o si debían brindar el servicio directamente.  Como resultado, en la mayoría de las 
ocasiones, se reclutaron compañías privadas que rindieran este servicio y se mantuvieron abiertas y 
en operación muchas instalaciones de salud. 

Anterior al proceso de privatización de la salud de los años ’90, los profesionales de la salud 
que trabajaban en instituciones propiedad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o los 
municipios disfrutaban de la inmunidad derivada de la “Ley de Pleitos y Demandas contra el Estado 
Libre Asociado”, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.  Esta disposición servía 
de incentivo a los profesionales de la salud para que brindaran sus servicios en instalaciones 
públicas.  Luego de los cambios de la década del 1990, de ocurrir alguna alegación de impericia en 
las instalaciones de salud en manos gubernamentales, pero con su operación privatizada, los 
profesionales de la salud que allí laboran no estarían cubiertos por los limites de las cuantías que les 
brinda la Ley Núm. 104, supra, a pesar de que están rindiendo un servicio público que fue delegado 
mediante acción gubernamental. 

Como resultado, muchos profesionales de la salud han optado por brindar sus servicios en 
una entidad privada debido a que la seguridad patronal que reciben de estas instituciones es más 
sólida y los beneficios económicos son más abundantes.  Esto conlleva que cada día se haga más 
difícil reclutar personal médico en nuestras facilidades públicas de salud.  La diferencia entre una 
institución con personal y recursos suficientes y otra con servicios limitados de profesionales es 
dramática, ya que puede decidir la vida o la muerte de un ser humano. 

Muchas de nuestras instalaciones públicas de salud, a pesar de su administración privada, 
reciben ayuda económica tanto de los gobiernos municipales como de la Asamblea Legislativa y el 
Poder Ejecutivo, ya que son la médula del servicio público hospitalario.  Más aún, la política pública 
del Estado Libre Asociado va dirigida al fortalecimiento de los servicios médico hospitalarios y al 
acceso total del pueblo de Puerto Rico a sus servicios, en especial a la población médico indigente.  
De hecho, el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI, que contiene la política pública de la 
presente administración, establece que se detendrá, como en efecto se hizo, la venta indiscriminada 
de las instalaciones de salud pública existentes y se evaluarán las debilidades y fortalezas de cada 
instalación para determinar el mejor uso posible. 
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Al poner esta política pública en acción, se han reabierto, fortalecido y expandido salas de 
emergencia en casi todos los municipios de Puerto Rico para dar atención médica a nuestros 
ciudadanos durante veinticuatro horas los siete días de la semana. 
 

No obstante, para poder reclutar profesionales de la salud que deseen practicar su profesión 
en las instalaciones propiedad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o municipios, 
entendemos necesario garantizarles la misma protección que recibirían si fuesen empleados del ELA 
bajo el esquema previo a la década de los 1990.  Por ello, debe extendérsele la inmunidad contenida 
en el Artículo 41.050 del Código de Seguros. 

Durante los pasados años hemos visto además como las oportunidades de desarrollo de 
especialistas médicos en los centros de educación médica en Puerto Rico se han ido deteriorando.  
Desde el año 1992 el número de vacantes en programas de residencia se ha reducido a la mitad.  
Como resultado, existen en Puerto Rico alrededor de 1500 médicos graduados que no pueden 
practicar medicina a falta de espacios en programas de internados y residencias para su 
entrenamiento clínico.  Ello obliga a las nuevas generaciones de médicos a emigrar a los Estados 
Unidos en busca de oportunidades para obtener la experiencia clínica necesaria para ejercer su 
profesión.   

En un esfuerzo por brindar a los estudiantes y residentes de la Universidad de Puerto Rico 
conocimientos de vanguardia y capacitarlos para atender las necesidades de salud de nuestro pueblo, 
el Recinto de Ciencias Médicas ha comenzado unos procesos de afiliación académica con hospitales 
de la comunidad sin fines de lucro.  Dichos procesos de afiliación proveerán talleres para adiestrar a 
nuestros futuros médicos con las destrezas clínicas necesarias.  Para que más instituciones sin fines 
de lucro estén dispuestas a establecer y mantener estos convenios de afiliación, y proveer mayores 
talleres para los graduados de medicina en Puerto Rico, es necesario extender la misma inmunidad 
conferida a los empleados de la Universidad de Puerto Rico cuando el daño reclamado surja como 
consecuencia del acto negligente de un miembro de la facultad médico docente del Recinto de 
Ciencias Médicas, residente o estudiante de medicina en la Universidad de Puerto Rico.  La 
concesión de esta inmunidad redunda en beneficio de todos, al fomentar la permanencia de nuestros 
médicos en la Isla para asegurar al pueblo de Puerto Rico un mayor acceso a la clase médica. 

Junto a la presente Ley y mediante legislación separada, se enmendará la Ley Núm. 104, 
supra, para disponer que el Estado Libre Asociado será responsable por reclamaciones contra 
profesionales de la salud por impericia médico-hospitalaria por los límites dispuestos en dicha ley 
cuando estos rindieron sus servicios en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma 
exclusivamente en instalaciones de salud propiedad del Estado Libre Asociado, sus 
instrumentalidades o municipios y por reclamaciones contra miembros de la facultad, residentes o 
estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que participan en programas educativos por virtud de 
un acuerdo de afiliación con una institución hospitalaria sin fines de lucro.   

Esta Ley coloca en condiciones óptimas a nuestro sistema de salud dándole las herramientas 
para que solidifique los servicios que le ha estado brindando al pueblo de Puerto Rico.  Así también, 
permite que la institución pública hospitalaria compita de igual a igual con las empresas privadas en 
la búsqueda de profesionales competentes 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 41.050 del “Código de Seguros de Puerto Rico”, para 
que lea como sigue: 
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“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 las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o 
trauma 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, o mientras actúe en cumplimiento de sus 
deberes y funciones en virtud de un acuerdo de afiliación entre la Universidad de Puerto Rico y una 
institución sin fines de lucro.    La inmunidad que en este párrafo se reconoce a los contratistas en 
funciones docentes por sus especialidades aquí enumeradas, no estará disponible cuando se trate de 
casos de la práctica privada del contratista que hayan sido atendidos en dichas instalaciones en 
virtud de los privilegios otorgados por éstas al contratista.  Además, de las especialidades que aquí 
se enumeran podrán incluirse otras similares cuando las necesidades  del servicio y públicas así lo 
requieran, siempre y cuando el Secretario de Salud o el Rector del Recinto de Ciencias Médicas las 
especifiquen y publiquen por orden administrativa y notificada al Comisionado. En toda acción civil 
en que se le reclamen daños y perjuicios a la Universidad de Puerto Rico; en todo caso en que 
recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice) que cometan 
los empleados, miembros de la facultad, residentes, internos o estudiantes del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico en el desempeño de su profesión o en cumplimiento de 
sus funciones docentes asignados por virtud de un acuerdo de afiliación con una institución sin fines 
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de lucro o médicos que presten servicios bajo contrato con la Universidad de Puerto Rico en el 
desempeño de sus tareas institucionales; o cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de culpa 
o negligencia directamente relacionada con la operación por la Universidad de Puerto Rico de una 
institución de cuidado de la salud, se sujetará a la Universidad de Puerto Rico a los límites de 
responsabilidad y condiciones que la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 
impone para exigirle responsabilidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en similares 
circunstancias.  En los casos en que exista un acuerdo de afiliación de la Universidad de Puerto Rico 
con una institución sin fines de lucro, la institución sin fines de lucro donde ocurra el acto 
constitutivo de negligencia no será responsable por los actos negligentes de un miembro de la 
facultad médico docente, residente, interno o estudiante de la Universidad de Puerto Rico mientras 
ejercen sus funciones oficiales, pero continuará siendo responsable por aquellos daños causados por 
los actos negligentes de sus empleados o agentes que no estén exentos en virtud de este artículo. 

Todo profesional de servicios de salud e institución de cuidado de salud deberá demostrar su 
responsabilidad financiera para el año fiscal en que ejercerá sus funciones en una de las siguientes 
maneras: 
 

(1) Establecer un fondo de garantía cuyo importe mínimo en el caso de un profesional de 
servicios de salud será, en todo momento, por la cantidad del límite agregado establecido 
como se dispone en esta sección y en el caso de las instituciones de cuidado de salud por 
la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares. En ningún caso se podrá girar contra 
esas cantidades sin la previa autorización del Comisionado. 
Las instituciones de cuidado de salud que se acojan a esta opción deberán cumplir 
además con las condiciones que a continuación se establecen y con aquellas otras que el 
Comisionado establezca mediante reglamento. El Comisionado podrá autorizar el que 
dos (2) o más instituciones de cuidado de salud establezcan fondos de garantía en común, 
siempre y cuando también satisfagan los siguientes requisitos: 
(a) Se deposite el fondo de garantía en un fideicomiso creado de acuerdo con las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(b) El fideicomiso invierta dichos fondos en valores autorizados por este título para los 

aseguradores del país. 
(c) El fideicomiso acredite al fondo de garantía el ingreso devengado como resultado de 

sus inversiones. 
(d) Se reponga cualquier suma que se requiera para que el fondo de garantía mantenga el 

nivel mínimo requerido, en caso de efectuarse desembolsos para el pago de 
reclamaciones. 

(e) El fideicomiso utilice el fondo de garantía única y exclusivamente para el pago de 
reclamaciones por responsabilidad profesional médico-hospitalaria y para los gastos 
inherentes a dichas reclamaciones. 

(f) Se establezca un plan de administración de riesgos, con énfasis en aspectos de 
prevención de pérdidas, aprobado por el Comisionado, quien podrá autorizar el que 
dos o más instituciones establezcan fondos de garantía en común, siempre y cuando 
satisfagan todos los requisitos aquí establecidos. 

(2) Haber obtenido de un asegurador que participe del mercado de libre competencia, o del 
Sindicato, un seguro de responsabilidad profesional medico-hospitalaria por los límites 
establecidos como se dispone en esta sección. Dicho contrato de seguro contendrá una 
disposición a los efectos de que el asegurador o el Sindicato notificará previamente a la 
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Junta o Tribunal Examinador correspondiente o al Secretario de Salud, según sea el caso, 
la cancelación o terminación del seguro. 

(3) Cualquier combinación de seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria con 
un fondo de garantía, que satisfaga los requisitos mínimos aquí establecidos. 

(4) Si un profesional de servicios de salud o institución de cuidado de salud no cumple con 
las disposiciones sobre responsabilidad financiera establecida en esta sección, la Junta o 
Tribunal Examinador correspondiente o el Secretario de Salud, según sea el caso, 
suspenderán la licencia o certificado de autoridad expedido a favor del referido 
profesional de servicios de salud, o institución de cuidado de salud, para ejercer la 
profesión u oficio. 

(5) En aquellas situaciones en que el profesional de servicios de salud o institución de 
cuidado de salud hayan incurrido, por error, omisión, culpa o negligencia, en actos de 
impericia profesional o manifiesta negligencia en el ejercicio de su profesión u oficio, la 
Junta o Tribunal Examinador correspondiente o el Secretario de Salud, según sea el caso, 
tomará las acciones disciplinarias específicamente provistas por la ley, suspenderá o 
revocará la licencia o certificado de autoridad expedido a favor del profesional de 
servicio de salud o institución de cuidado de salud.”  

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 2397, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para requerir que se establezca y mantenga un registro central de todas las querellas, casos y 

demandas relacionadas con discrimen en el empleo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En la actualidad no se cuenta en Puerto Rico con ningún mecanismo que haga viable el 

contar con estadísticas sobre la incidencia del discrimen en el empleo en Puerto Rico por los 
distintos motivos que son prohibidos en ley. 

La variedad de mecanismos para la canalización de los casos de discrimen hace necesario el 
establecimiento de un registro central que permita conocer con exactitud la cantidad de casos de los 
distintos tipos de discrimen que son presentados en las diferentes agencias de gobierno, incluyendo 
los tribunales.  El Registro se organizará por tipo de caso, entidad que lo atiende, entidad que lo 
origina y por orden cronológico, según se dispone en esta Ley y en los reglamentos que se adopten 
al amparo de la misma. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-El Gobierno de Puerto Rico establecerá y mantendrá un registro central de todas 
las querellas, casos y demandas relacionadas con discrimen en el empleo.  A tales efectos la 
Gobernadora de Puerto Rico designará un Comité compuesto por los jefes de las entidades 
mencionadas en el Artículo 4 de esta Ley. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61306 

Artículo 2.-El Registro incluirá una relación de las demandas, casos y querellas originados en 
Puerto Rico relacionados con discrimen en el empleo.  El Registro se organizará de acuerdo con lo 
que disponga el Comité mediante reglamento, pero en todo caso se incluirá información en orden 
cronológico sobre: tipo de caso de discrimen alegado, entidad que atiende el caso, entidad que 
origina el caso, fecha de radicación y status del caso, incluyendo fecha de resolución.  En el caso de 
las entidades gubernamentales, el Registro deberá servir para identificar el costo integral que pueda 
representar para el Gobierno el discrimen. 

Artículo 3.-Todo patrono en Puerto Rico sea privado o público, incluyendo los 
departamentos, agencias, corporaciones públicas o municipales, municipios, consorcios municipales 
o cualquier subdivisión, consejo, comisión, tribunal, oficina u organismo cuasijudicial, 
administrativo o legislativo o dependencia de los anteriores, deberá proveer al Gobierno la 
información que se le requiera a fin de poder mantener el Registro. 

Artículo 4.-Las siguientes entidades participarán en el Comité a cargo del establecimiento, 
mantenimiento y operación del Registro: la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y 
Administración de Recursos Humanos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de 
Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, la Junta de Relaciones del Trabajo de 
Puerto Rico, la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Justicia, la Comisión de Derechos Civiles, la 
Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Oficina de Asuntos de la Juventud, la Oficina del 
Procurador del Ciudadano, la Oficina de Asuntos de la Vejez, la Oficina del Procurador del 
Veterano, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la Oficina de 
Administración de los Tribunales, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y 
cualesquiera otras entidades, incluyendo agencias federales y comunitarias que accedan a formar 
parte, que determine la Gobernadora de Puerto Rico.  La Gobernadora designará una persona para 
que sirva como Presidente del Comité y como administrador del registro. 
 
 

Artículo 5.-Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las 
disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4212, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
Para adoptar la “Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”, a fin de reconocerle a las 

firmas generadas electrónicamente el mismo efecto legal que se reconoce en nuestro ordenamiento a 
la firma de puño y letra; disponer que no se negará a los documentos valor y efecto legal por el 
hecho de ser generados electrónicamente; autorizar y reglamentar el uso de firmas electrónicas; crear 
el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas, adscrito al Departamento de Justicia, para que 
supervise, reglamente, organice y fiscalice la infraestructura necesaria para instituir el uso de firmas 
electrónicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; facultar al Comité de Infraestructura de 
firmas Electrónicas para expedir licencias a las entidades que participaran en la infraestructura de 
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firmas electrónicas; establecer penalidades; y para derogar la Ley Núm. 188 de 7 de agosto de 1998, 
conocida como la ley de Firmas Digitales de Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
No hay duda de que la mecanización de la actividad pública y privada permite agilizar los 

procesos y brindar de la manera más efectiva y adecuada aquellos servicios y procesos que son 
necesarios para realizar las transacciones que mantienen en curso tal actividad en Puerto Rico. Sin 
embargo, esto trae consigo unos riesgos inherentes a la naturaleza del medio electrónico que pueden 
afectar no tan sólo la integridad misma de las transacciones, sino la confianza necesaria para que el 
medio sea favorecido por los ciudadanos en sus gestiones cotidianas. 

Como parte de este proceso de mecanización, es deseable encontrar alguna manera de 
imprimirle confiabilidad a las transacciones realizadas por medios electrónicos.  A pesar de la 
gradual desaparición del papel como medio para realizar transacciones, transmitir información y 
plasmar acuerdos, las firmas siguen teniendo relevancia en la era electrónica.  En efecto, en tanto y 
en cuanto la tecnología permite que la firma electrónica pueda utilizarse como instrumento para 
asegurar la privacidad, la integridad y la autenticidad de las transacciones electrónicas, su uso deriva 
un gran valor al proveer confiabilidad en un mundo virtual en donde el contacto entre las personas se 
limita a transmisiones electrónicas. 

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el facilitar y fomentar la 
participación de Puerto Rico en el nuevo orden comercial y que se mantenga competitivo en los 
mercados internacionales creados por la globalización.  Es también política pública del estado 
establecer la infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan realizar transacciones y 
recibir servicios gubernamentales con el uso de la firma electrónica. 

Así pues, el Estado, interesado en promover esta política pública, reconoce y acepta la firma 
electrónica y le confiere el mismo valor y efecto legal que a la firma de puño y letra en papel.  
Además, a la luz de las necesidades de fomentar la privacidad, la integridad y la autenticidad de las 
transacciones electrónicas, el Estado crea por medio de esta Ley las herramientas necesarias para 
facilitar la implantación, desarrollo y mantenimiento de una infraestructura para firmas electrónicas 
que cumpla con los requisitos y estándares que puedan generarse en el ámbito local, federal y global.  
 
 

Por último, se deroga la “Ley de Firmas Digitales de Puerto Rico”, la cual favorece una 
tecnología en específico para generar firmas sobre otras y en aras de concederle igualdad de 
tratamiento a todas las tecnologías para generar firmas eletrócinas de acuedo a lo establecido en la 
“Electronic Signatures in Global and National Commerce Act”, conocida como “ESIGN” 15 U.S.C. 
§ 7001 et seq.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.-Título 
Esta Ley se denominará la “Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”. 
Artículo 2.-Propósito y Política Pública 
Se declara política pública del Estado Libre Asociado el facilitar y fomentar la participación 

de Puerto Rico en el nuevo orden comercial y que se mantenga competitivo en los mercados 
internacionales creados por la globalización.  Es también política pública del gobierno establecer la 
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infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan realizar transacciones privadas y recibir 
servicios gubernamentales mediante el uso de la firma electrónica. 

Artículo 3.-Definiciones 
Para los fines de esta Ley y salvo que otra cosa se disponga en la misma, los siguientes 

términos tendrán el significado expresado a continuación: 
a. Agente electrónico - se refiere al programa de computadoras u otro medio automatizado 

o electrónico utilizado para iniciar un acto o para responder a un mensaje, documento o 
transacción sin la necesidad de la intervención o la revisión por una persona natural al 
momento en que se inicia el acto o se responde al mensaje, documento o transacción. 

b. Autoridad Certificadora - es cualquier persona natural o jurídica que posea una licencia a 
estos efectos, emitida por el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas.  

c. Autoridad de Registro - es cualquier persona natural o jurídica que posea una licencia a 
esos efectos emitida por el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas.   

d. Certificado de Firma Electrónica - es un mensaje de datos u otro registro generado por 
una Autoridad Certificadora, que confirma el vínculo entre un signatario y los datos de 
creación de la firma electrónica. 

e. Comité - es el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas, adscrito al 
Departamento de Justicia. 

f. Secretario(a) - es el (la) funcionario(a) que ocupa el puesto de Secretario/a del 
Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

g. Firma electrónica - Conjunto de datos, en forma electrónica, anejados a otros datos 
electrónicos o asociados funcionalmente a ellos con la intención de firmarlo. 

h. Receptor/Destinatario - es la persona natural o jurídica que recibe un mensaje, 
documento o transacción con una firma electrónica y está en condiciones de confiar en la 
misma. 

i. Signatario - es una persona natural o jurídica cuya firma electrónica queda registrada en 
un Certificado de Firma Electrónica. 

j. Documento - información inscrita en un medio tangible o almacenada en un medio 
electrónico u otro medio, susceptible de ser recuperada en una forma palpable. 

k. Documento electrónico - contrato o documento creado, generado, registrado, enviado, 
comunicado, recibido o almacenado por medios electrónicos. 

l. Datos de creación de firmas - datos únicos, como códigos o claves criptográficas 
privadas, que el signatario utiliza para crear la firma electrónica. 

m. Dispositivo de creación de firmas - es un programa o sistema informático que sirve para 
aplicar los datos de creación de firma. 

 
 

n. Datos de verificación de firmas - son los datos, como códigos o claves criptográficas 
públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica. 

o. Dispositivo de verificación de firmas - es un programa o sistema informático que sirve 
para aplicar los datos de verificación de firmas. 

p. Prestador de servicios de certificación - persona física o jurídica que expide certificados o 
presta servicios de registro en relación con la firma electrónica. 

Artículo 4.-Igualdad de Tratamiento de las Tecnologías para la Firma. 
Una firma electrónica que esté sustentada por un Certificado de Firma Electrónica vigente y 

emitido por una Autoridad Certificadora, cuyos datos fueron verificados por una Autoridad de 
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Registro, conforme a los reglamentos aprobados al amparo de esta Ley, será válida 
independientemente de la tecnología que se utilice para generar la misma. 

Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Ley será aplicada de modo que 
excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica que 
cumpla con los requisitos de esta Ley y los reglamentos promulgados bajo la misma, o que cumpla 
con los requisitos del Derecho que resulte aplicable.  

Artículo 5.-Reconocimiento de certificados y firmas electrónicas expedidas fuera del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

a. Al determinar si un certificado o una firma electrónica produce efectos jurídicos, o en 
qué medida los produce, no se tomará en consideración: 
i. El lugar en que se haya expedido el certificado o en que se haya creado o utilizado 

la firma electrónica; ni 
ii. El lugar en que se encuentre el establecimiento del expedidor o el signatario. 

b. Todo certificado expedido fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico producirá en 
esta jurisdicción los mismos efectos jurídicos que todo certificado expedido en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico si presenta un grado de fiabilidad sustancialmente 
equivalente. 

c. Toda firma electrónica creada o utilizada fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
producirá los mismo efectos jurídicos en esta jurisdicción que toda firma electrónica 
creada o utilizada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si presenta un grado de 
fiabilidad sustancialmente equivalente. 

d. A efectos de determinar si un certificado o una firma electrónica presenta un grado de 
fiabilidad sustancialmente equivalente para los fines del párrafo (b) o (c) de este Artículo, 
se tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas y cualquier otro 
factor pertinente. 

e. Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos (b), (c) y (d), las partes acuerden 
entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se 
reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, 
salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al Derecho aplicable. 

f. Si alguna Autoridad Certificadora con licencia expedida fuera del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico interesa que su licencia sea reconocida por el Comité de Infraestructura de 
Firmas Electrónicas, deberá así solicitarlo y cumplir con los requisitos a los efectos 
dispuestos mediante Reglamento. 

Artículo 6.-Modificación Mediante Acuerdo; Reserva Sobre Requisitos Formales 
Establecidos por Ley o Reglamento. 

Ninguna de las disposiciones de la presente Ley será aplicada de forma que limite o afecte el 
principio de libertad de contratación.  Las partes en un contrato podrán establecer excepciones a la 
presente Ley o modificar sus efectos mediante acuerdo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz 
conforme a otros requisitos que puedan ser establecidos por el Derecho aplicable.   

Esta Ley no deberá interpretarse de manera que limite, altere o afecte otros requisitos 
formales adicionales a la forma escrita precisados mediante otras leyes y reglamentos aplicables.  
 

CAPITULO II: EFECTO LEGAL DE LA FIRMA ELECTRONICA Y AMBITO DE 
APLICACION 

Artículo 7.-Efecto Legal de la Firma Electrónica. 
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Salvo según se disponga de otra forma en esta Ley, un mensaje, documento o transacción 
que tenga asociada o anejada una firma electrónica válida de acuerdo al Derecho aplicable, tendrá el 
mismo efecto legal conferido a los escritos suscritos con la firma de puño y letra.  

Ninguna de las disposiciones de esta Ley será interpretada de modo que limite el valor 
probatorio que pueda tener el mensaje, documento o transacción que no tenga una firma electrónica 
asociada o anejada, aunque nunca sea impreso en papel y otro medio distinto al creado 
originalmente.  Tampoco serán aplicadas de modo que excluyan, restrinjan o priven el efecto legal 
del mensaje, documento o transacción que no tenga una firma electrónica asociada o anejada, en los 
casos en que el derecho aplicable no requiera ni la firma electrónica ni  la de  puño y letra. 

Las disposiciones de esta Ley tampoco serán interpretadas de modo que excluyan, restrinjan 
o priven el valor y efecto legal de un mensaje, documento o transacción para cuya creación o 
transmisión intervenga un agente electrónico, siempre y cuando las acciones del agente electrónico 
sean legalmente atribuibles a la persona vinculada.    

Artículo 8.-Exclusiones Generales al Ambito de Aplicación de esta Ley. 
A menos que se disponga lo contrario por ley especial, las disposiciones de esta Ley no 

aplican a documentos o transacciones que se relacionen con  las siguientes materias: 
a. Derecho de Sucesiones - Esto incluye, pero no se limita a documentos relacionados a 

testamentos e inventarios del caudal hereditario, las funciones del contador-partidor y las 
funciones del albacea. 

b. Derecho de Familia - Esto incluye, pero no se limita a los trámites de adopción, los 
trámites relacionados a la manutención y custodia de menores, el reconocimiento de 
hijos, el matrimonio, incluyendo la preparación de capitulaciones matrimoniales, y el 
divorcio. 

c. Procesos judiciales - Esto incluye, pero no se limita a, cualquier notificación, documento, 
orden, resolución, sentencia o escrito que deba ser sometido o expedido con relación a 
algún proceso judicial en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

d. Terminación o cancelación de servicios básicos - Esto incluye cualquier documento 
mediante el cual se notifique la terminación o cancelación de servicios de energía 
eléctrica, acueductos y alcantarillados, teléfono, gas o cualquier servicio básico análogo. 

e. Notificaciones sobre incumplimiento, aceleración, reposesión, ejecución, desahucio o el 
derecho a subsanar incumplimientos con relación a contratos de arrendamiento que 
afecten la residencia principal del deudor. 

f. Notificaciones sobre incumplimiento, aceleración, reposesión, ejecución, desahucio o el 
derecho a subsanar incumplimientos relativos a contratos cuyo objeto sea alguna deuda 
garantizada con la residencia principal del deudor. 

g. Notificaciones sobre la cancelación o terminación de una póliza o de los beneficios de 
una póliza de seguro médico o de seguro de vida.. 

h. Notificaciones para retirar un producto del mercado o el aviso al público sobre un defecto 
esencial de un producto.  Defecto esencial es aquel defecto que pone en  peligro la salud 
o seguridad de una persona. 

i. Cualquier documentación que deba acompañarse con materiales peligrosos, pesticidas o 
cualquiera otra sustancia o material tóxico en la transportación o el manejo de dichos 
materiales y sustancias. 

j. La Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 31 de agosto de 1995, según 
enmendada por la Ley Núm. 176 de 31 de agosto de 1996 y la Ley Núm. 241 de 19 de 
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septiembre de 1996, salvo por la Sección 1-107 de la Ley Núm. 208 de 31 de agosto de 
1995, según enmendada por el Artículo 1 de Ley 176 de 31 de agosto de 1996. 

 
k. Cualquier  otra exclusión que sea declarada expresamente por ley especial. 
Artículo 9.-Derechos de los consumidores 
Esta Ley no limita los derechos reconocidos por Ley o Reglamento a los consumidores. Si 

una legislación, Reglamento u otra disposición legal requiere que se le provean advertencias por 
escrito a los consumidores, proveer la información por medio de un documento electrónico  satisface 
tal requisito si se cumplen las siguientes condiciones: 

a. El consumidor ha convenido expresamente a tal uso, y no ha revocado su consentimiento. 
b. Antes de que el consumidor prestase su consentimiento, se le proporcionó un aviso claro 

y visible, con el siguiente contenido: 
i. Información sobre cualquier derecho u opción de que se le proporcione por escrito la 

información y el derecho a revocar su consentimiento de que se le provean las 
advertencias por medios electrónicos. 

ii. Información sobre si el consentimiento sólo aplica a esa transacción particular o 
también a otras transacciones entre las partes. 

iii. Descripción del procedimiento para revocar el consentimiento y para mantener al día 
la información del consumidor. 

iv. Información de cómo obtener una copia en papel del documento electrónico. 
c. Se le ha informado al consumidor, antes de que prestase su consentimiento, los 

componentes (hardware) y programas (software) que debe tener su equipo para poder 
acceder y retener documentos electrónicos, y ha consentido por medios electrónicos de 
manera tal que se puede inferir razonablemente que puede acceder a las advertencias 
contenidas en el documento electrónico. 

d. Si luego de que el consumidor ha prestado su consentimiento, los requisitos de  los 
componentes (hardware) y programas (software) que debe tener su equipo para poder 
acceder y retener documentos  electrónicos cambian de manera que se cree un riesgo real 
de que el consumidor no pueda posteriormente retener o acceder documentos 
electrónicos que contengan advertencias, la persona con la obligación de proveer las 
advertencias proporciona al consumidor una declaración con los cambios y el derecho de 
revocar su consentimiento, sin que se le imponga pago alguno u condición adicional a las 
establecidas inicialmente, y el consumidor consiente por medios electrónicos de manera 
tal que se puede inferir razonablemente que puede acceder a las advertencias contenidas 
en el documento electrónico. 

e. Si alguna disposición legal requiere que el consumidor revise, reconozca o acuse recibo 
de las advertencias, tal requisito se entenderá satisfecho con relación a las advertencias 
por medio de documentos electrónicos si el método electrónico utilizado permite la 
revisión, el reconocimiento o el confirmar el recibo de las advertencias. 

 
 

CAPITULO III: VALIDEZ DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS 
Artículo 10.-Requisitos de las firmas electrónicas 
Para que a una firma electrónica se considere fiable y válida a los efectos de que se le 

reconozcan los efectos legales dispuestos en esta Ley, la misma deberá reunir los siguientes 
requisitos: 
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a. Identificar a una persona natural o jurídica, denominada signatario. 
b. Ser creada con datos que el signatario mantiene bajo su exclusivo control, de manera que 

esté única e individualmente vinculada al signatario. 
c. Autenticar al signatario como el autor de cualquier mensaje, documento o transacción 

que sea generado o transmitido por medios electrónicos, al cual se aneja la referida firma. 
d. Que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del 

momento de la firma. 
 

e. Cuando uno de los objetivos del requisito legal de la firma consista en dar seguridades en 
cuanto a la integridad de la información a la que corresponde, que sea posible detectar 
cualquier alteración de esa información hecha después del momento de la firma.  

f. Corresponder a un Certificado de Firma Electrónica vigente y emitido por una Autoridad 
Certificadora debidamente acreditada. 

Artículo 11.-Presunciones Controvertibles 
Una firma electrónica válida genera las siguientes presunciones controvertibles: 
a. Existe una presunción controvertible de que el documento no ha sido modificado desde el  

momento de su firma, si es posible utilizar un dispositivo de verificación de la firma 
electrónica y del contenido de un documento electrónico que permita corroborar con 
éxito la firma y el contenido del mismo.  

b. Existe una presunción controvertible de que la firma electrónica pertenece al signatario 
titular del Certificado de Firma Electrónica que contiene los datos de verificación de 
firma correspondientes. 

c. Existe una presunción controvertible de que la firma electrónica fue añadida por el 
signatario a un documento electrónico con la intención de firmarlo. 

d. Existe una presunción controvertible de que la información contenida en un Certificado 
de Firma Electrónica vigente es correcta. 

 
CAPITULO IV: CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA 

Artículo 12.-Autoridad Certificadora 
La Autoridad Certificadora que posea una licencia a esos efectos emitida por el Comité de 

Infraestructura de Firmas Electrónicas, quedará autorizada a producir, emitir, cancelar o revocar 
Certificados de Firmas Electrónicas, así como cualquier otra tarea o servicio inherente a la 
certificación de firmas electrónicas, según autorizado y dispuesto por la reglamentación emitida por 
el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas. 

Artículo 13.-Autoridad de Registro. 
La Autoridad Registro que posea una licencia a esos efectos emitida por el Comité de 

Infraestructura de Firmas Electrónicas, quedará autorizada para procurar, recibir y comprobar los 
datos personales de cualquier persona natural o jurídica que solicite la emisión, cancelación o 
revocación de un Certificado de Firma Electrónica, así como cualquiera otra tarea o servicio 
inherente al proceso de registro de solicitantes de Certificados de Firmas Electrónicas, según 
autorizado y dispuesto por reglamentación emitida por el Comité de Infraestructura de Firmas 
Electrónicas.  

Artículo 14.-Certificado de Firma Electrónica 
a. Los Certificados de Firma Electrónica emitidos por las Autoridades Certificadoras 

reconocidos deberán contener los siguientes datos como mínimo: 
(i) La indicación de que se expiden como tales; 
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(ii) Identificación de la Autoridad Certificadora; 
(iii)Identificación del signatario; 
(iv) En los supuestos de representación, la indicación del documento que acredite las 

facultades del firmante para actuar en nombre de la persona física o jurídica a la que 
represente y, en su caso, de los datos registrales que permitan comprobar su vigencia 
ulterior; 

(v) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma 
que se encuentren bajo el control del signatario o persona autorizada para su custodia;  

(vi) El comienzo y el fin del periodo de validez del certificado; 
(vii) Los límites de uso del certificado, si alguno; 
(viii) Los límites de valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado, 

si se establecen, y 
 
 

(ix) El Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas podrá por reglamento disponer 
cualquier otro dato o información que deberá contener un Certificado de Firma 
Electrónica. Añadí algunas porque no están en el Reglamento y creo que son 
importantes.  

Artículo 15.-Pérdida de Vigencia de los Certificados 
a. Los Certificados de Firma Electrónica perderán su vigencia si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 
i. Expiración del período de validez del certificado 
ii. Revocación formulada por el signatario, la persona física o jurídica representada por 

éste o un tercero autorizado. 
iii. Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma del 

signatario o del prestador de servicios, o utilización indebida de dichos datos por un 
tercero. 

iv. Resolución judicial o administrativa que lo ordene. 
v. Fallecimiento o extinción de la persona jurídica del signatario, fallecimiento o 

extinción de la persona jurídica del representado, incapacidad sobrevenida, total o 
parcial, del signatario o de su representado, terminación de la representación o 
disolución de la persona jurídica representada. 

vi. Cese en su actividad de la Autoridad Certificadora o Autoridad de Registro salvo que, 
previo consentimiento expreso del firmante, la gestión de los certificados expedidos 
sea transferida a otra Autoridad debidamente acreditada por el Comité de 
Infraestructura de Firmas Electrónicas. 

vii. Descubrimiento de inexactitudes en los datos aportados para la obtención del 
certificado o modificación de las circunstancias verificadas para la emisión del 
certificado, de manera que `esta ya no fuera conforme a la realidad. 

b. Los prestadores de servicios de certificación competentes anularán la vigencia de un 
certificado en cuanto tengan conocimiento fundado de cualquiera de los supuestos 
previstos en el apartado anterior. Deberán informarle al signatario, de manera previa o 
simultánea a la pérdida de la vigencia del certificado, sobre este hecho, especificando los 
motivos y la fecha y la hora en que el certificado queda sin efecto. 

c. El prestador de servicios de certificación que anule la vigencia de un Certificado de 
Firma Electrónica deberá publicar la extinción de la eficacia del Certificado en la lista 
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publicada en la Internet (u otro medio adecuado) sobre los Certificados de Firma 
Electrónica vigentes, suspendidos, cancelados o revocados.  

d. Mediante Reglamento se podrán establecer causas de revocación de certificados 
adicionales. 

Artículo 16.-Suspensión de los Certificados de Firma Electrónica. 
Los prestadores de servicios de certificación podrán suspender un Certificado de Firma 

Electrónica en las siguientes circunstancias: 
a. A solicitud del signatario, la persona física o jurídica representada por éste o un tercero 

autorizado, o en cumplimiento de una resolución judicial o administrativa. 
b. De acuerdo a los términos provistos en su declaración de prácticas de certificación, 

cuando por circunstancias diferentes al compromiso de sus datos de creación de firma, la 
seguridad de sus sistemas y la fiabilidad de los certificados emitidos pueda verse afectada 
o por cualquier otra causa que afecte al servicio de certificación. 

Se deberá suspender el Certificado de Firma Electrónica en cuanto el prestador de servicios 
de certificación tenga conocimiento fundado de cualquiera de los hechos determinantes de su 
suspensión.  Deberá informar al signatario, de manera previa o simultánea a la suspensión del 
Certificado, sobre esta circunstancia, especificando los motivos, la fecha y la hora en que el 
Certificado queda sin efecto, y la duración máxima de la suspensión, término tras el cual se perderá 
la vigencia del certificado.  También se deberá publicar tal suspensión en la lista publicada en la 
Internet sobre los Certificados de Firma Electrónica vigentes, suspendidos, cancelados o revocados. 

Mediante Reglamento se podrán establecer causas de suspensión de certificados adicionales.  
 

CAPITULO V: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Artículo 17.-Obligaciones del Signatario. 
Cuando puedan utilizarse datos de creación de firma para crear una firma con efectos 

jurídicos, cada signatario deberá: 
a. Actuar con diligencia razonable para evitar la utilización no autorizada de sus datos de 

creación de la firma; 
b. Dar aviso sin dilación indebida a cualquier persona que, según pueda razonablemente 

prever, pueda considerar fiable la firma electrónica o prestar servicios que la apoyen si: 
i. Sabe que los datos de creación de firma han quedado en entredicho; o 

ii. Las circunstancias de que tiene conocimiento dan lugar a un riesgo considerable de 
que los datos de creación de la firma hayan quedado en entredicho. 

c. Notificar a la Autoridad Certificadora y a la Autoridad de Registro si su Firma 
Electrónica ha sido comprometida por terceros no autorizados o indebidamente utilizada, 
en cuanto tenga conocimiento de ello. 

d. Actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya 
hecho que hayan de consignarse en el Certificado de Firma Electrónica sean cabales y 
exactas. 

e. El signatario incurrirá en responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones de 
este artículo u cualquiera otra dispuesta mediante Reglamento. 

Artículo 18.-Obligaciones de la Autoridad Certificadora. 
a. Cuando una Autoridad Certificadora preste servicios para la creación de una firma 

electrónica, deberá: 
i. Actuar de conformidad con las declaraciones que haga respecto a sus normas y 

prácticas; 
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ii. Actuar con diligencia razonable para asegurarse de que todas las declaraciones 
importantes que haya hecho con relación al ciclo vital del Certificado o que estén 
consignadas en él sean exactas y cabales; 

iii. Proporcionar medios de acceso razonablemente fácil que permitan a la parte que 
confía en el Certificado determinar en éste: 
1. La identidad de la Autoridad Certificadora; 
2. Que el signatario nombrado en el certificado tenía bajo su control los datos de 

creación de la firma electrónica en el momento en que se expidió el certificado; 
3. Que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el 

certificado o antes de ella. 
iv. Proporcionar medios de acceso razonablemente fácil que, según proceda, permitan a 

la parte que confía en el Certificado determinar mediante éste o de otra manera: 
1. El método utilizado para identificar al signatario. 
2. Cualquier limitación a los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse 

los datos de creación de firma o el certificado; 
3. Si los datos de creación de firma son válidos y no están en entredicho; 
4. Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad de la 

Autoridad Certificadora; 
5. Si existe un medio para que el signatario dé aviso de que los datos de creación  de 

firma están en entredicho; 
6. Si se ofrece un servicio de revocación oportuna del Certificado. 

v. Utilizar, al prestar sus servicios, tramitar certificados y solicitudes, y conservar sus 
registros, sistemas, procedimientos y recursos humanos fiables. 

 
b. Someterse a auditorías periódicas. 
c. La Autoridad Certificadora incurrirá en responsabilidad por el incumplimiento de los 

deberes establecidos mediante esta Ley o mediante Reglamento. 
Artículo 19.-Obligaciones de la Autoridad de Registro 
a.  El Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas deberá determinar si los sistemas, 

procedimientos o recursos humanos utilizados por la Autoridad de Registro son fiables y 
en qué medida lo son. Para determinar tal fiabilidad, se podrán tomar en cuenta los 
siguientes factores: 
i. Los recursos humanos y financieros, incluida la existencia de un activo; 
ii. La calidad de los sistemas de equipo y programas informáticos; 
iii. Los procedimientos para la tramitación del Certificado y las solicitudes de 

Certificados y la conservación de registros; 
iv. La disponibilidad de información para los signatarios nombrados en el certificado y 

para las partes que confíen en este; 
v. La periodicidad y el alcance de la auditoría por un órgano independiente; 
vi. La existencia de una declaración de la Autoridad Certificadora respecto del 

cumplimiento o la existencia de los factores que anteceden, y 
vii. Cualquier otro factor pertinente. 

b. La Autoridad de Registro incurrirá en responsabilidad por el incumplimiento de los 
deberes establecidos mediante esta Ley o mediante Reglamento. 

Artículo 20.-Proceder de la parte que confía en el certificado 
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Serán de cargo de la parte que confía en el Certificado las consecuencias jurídicas que 
entrañe el hecho el de que no haya tomado medidas razonables para: 

a. Verificar la fiabilidad de la firma electrónica, o  
b. Cuando la firma electrónica esté refrendada por un certificado; 

i. Verificar la validez, suspensión o revocación del certificado, y 
ii. Tener en cuenta cualquier limitación en relación con el Certificado. 

 
CAPITULO VI: CREACION DEL COMITE DE INFRAESTRUCTURA DE FIRMAS 

ELECTRONICAS 
Artículo 21.-Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas. 
Se crea el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas, adscrito al Departamento de 

Justicia, para que supervise, reglamente, organice y fiscalice la infraestructura necesaria para 
instituir el uso de firmas electrónicas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El Comité tendrá 
aquellos poderes y facultades que sean necesarios e inherentes a su función, según que se dispongan 
por esta Ley y aquellos reglamentos aprobados al amparo de la misma. 

Artículo 22.-Composición del Comité. 
El Comité estará compuesto por los siguientes miembros: 
a. El/la Secretario/a del Departamento de Justicia, 
b. El/la Comisionado/a de Instituciones Financieras, 
c. El/la Director/a de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
d. Dos (2) Comisionados del sector privado, a ser nombrados por el/la Gobernador/a y 

quienes permanecerán en sus cargos a discreción del/de la Gobernador/a.. Dichos 
Comisionados deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
i. Uno de los Comisionados deberá tener experiencia en sistemas de seguridad para 

computadoras y redes de informática.. 
ii. Uno de los Comisionados deberá tener de amplia experiencia en el campo de los 

negocios, con alguna práctica en comercio electrónico o digital. 
 
 
 

Los miembros del Comité que no sean funcionarios del Gobierno, tendrán derecho al pago de 
dietas a razón de setenta y cinco (75) dólares diarios, y reembolso de los gastos que incurran en el 
desempeño de sus funciones, sujeto a la reglamentación que establezca el Secretario de Hacienda y 
que rige a los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 23.-Poderes, Facultades y Obligaciones del Comité de Infraestructura de Firmas 
Electrónicas. 

El Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas tendrá los siguientes poderes, facultades 
y obligaciones: 

a. Contratar con personas naturales o jurídicas para que provean la asesoría y los servicios 
que sean afines a los poderes, facultades y obligaciones bajo esta Ley o los reglamentos 
aprobados al amparo de la misma delegados al Comité. 

b. Establecer y delegar en su personal de trabajo los poderes, facultades y obligaciones 
dispuestos en esta Ley o los reglamentos aprobados al amparo de la misma.  

c. Redactar, analizar o recomendar legislación a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 
referente al uso de firmas electrónicas, así como su impacto sobre otros estatutos y 
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reglamentos existentes o proyectos de ley ante la consideración de la Asamblea 
Legislativa. 

d. Redactar los reglamentos necesarios para implantar y regir la infraestructura necesaria 
para el uso de firmas electrónicas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo, pero sin limitarse a: 
i. Los procedimientos a seguir para solicitar, emitir, cancelar o revocar un Certificado 

de Firma Electrónica; 
ii. Los procedimientos a seguir para efectuar las auditorías  financieras y tecnológicas de 

las Autoridades Certificadoras y las Autoridades de Registro y cualquiera otra 
persona natural o jurídica que ofrezca algún servicio o producto relacionado al uso de 
firmas electrónicas, según autorizado por el Comité; 

iii. Los  procedimientos a seguir para la solicitud, emisión, suspensión y cancelación de 
una licencia de Autoridad Certificadora o Autoridad de Registro;  

iv. Los procedimientos a seguir para publicar en la red informática (“Internet”) los 
Certificados de Firmas Electrónica vigentes, cancelados o revocados, y 

v. Los récords y documentos que deben guardar las Autoridades Certificadoras y 
Autoridades de Registro según sea necesario para poner en vigor las disposiciones de 
esta Ley. 

e. Establecer, sea por carta circular o cualquier otro documento análogo, las guías y 
políticas operacionales que deberán observar las Autoridades Certificadoras, las 
Autoridades de Registro, los signatarios, y cualquier otra persona natural o jurídica que 
ofrezca algún servicio o producto relacionado al uso de firmas electrónicas, según 
autorizado por el Comité. 

f. Requerir y realizar la auditoría anual,  tanto financiera como tecnológica, de las 
Autoridades Certificadoras, Autoridades de Registro o cualesquiera otra persona natural 
o jurídica que ofrezca algún servicio o producto relacionado al uso de firmas electrónicas 
que queden sujetos a reglamentación bajo esta Ley.  Con el fin de realizar dicha 
auditoría, el Comité tiene la facultad de inspeccionar récords, inventarios, documentos, 
sistemas de computadoras, sistemas de almacenamiento digital y facilidades físicas, así 
como de examinar las operaciones de las personas que estén sujeta a reglamentación bajo 
esta Ley.  La persona o entidad objeto de la investigación deberá rembolsar las 
erogaciones razonables y adecuadas y los gastos incurridos en la investigación a la 
presentación del Comité de una cuenta detallada de tales erogaciones o gastos.  El 
Comité dispondrá por reglamento los cargos por concepto de inspección. 

 
 
 

g. Expedir citaciones para compeler la comparecencia de testigos o la producción de 
documentos y/o información que el Comité estime necesarios para la ejecución de las 
obligaciones, poderes y facultades que esta Ley y los reglamentos aprobados al amparo 
de la misma conceden al Comité. 

h. Tomar declaraciones bajo juramento a tenor con las facultades establecidas en la presente 
Ley.   

i. Adjudicar controversias que surgen al amparo de esta Ley y  los reglamentos aprobados 
al amparo de la misma. 
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j. Celebrar vistas públicas en el ejercicio de su poder de reglamentación, conforme a la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

k. Comparecer, por conducto del Secretario de Justicia, ante cualquier Sala del Tribunal de 
Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y solicitar que el Tribunal 
ordene el cumplimiento de cualquiera de sus ordenes o citaciones bajo pena de desacato. 

l. Establecer por reglamento los requisitos operacionales y financieros con los cuales 
deberá cumplir cualquier Autoridad Certificadora o Autoridad de Registro para ser 
certificada como tal mediante la expedición de una licencia a esos efectos. 

m. Expedir licencias a las Autoridades Certificadoras o Autoridades de Registro. 
n. Ordenar la suspensión o cancelación de licencias a las Autoridades Certificadoras o 

Autoridades de Registro que no cumplan con las disposiciones de esta Ley o de los 
reglamentos u órdenes promulgados bajo la misma. 

o. El Comité podrá requerir el registro de otras personas naturales o jurídicas que ofrezcan 
algún servicio o producto relacionado al uso de firmas electrónicas que queden sujetos a 
reglamentación bajo esta Ley. 

p. El Comité fijará por reglamento los derechos a cobrar por las licencias que expida bajo 
esta ley, así como los cargos por concepto de investigación de las solicitudes de licencia 
y los derechos por concepto de registro. 

q. En coordinación con las agencias y dependencias del Estado libre Asociado de Puerto 
Rico, promover y velar que las Autoridades Certificadoras, Autoridades de Registro, los 
signatarios y cualesquiera otra persona natural o jurídica que ofrezca algún servicio o 
producto relacionado al uso de firmas electrónicas, según autorizado por el Comité, 
cumplan con todas las leyes, reglamentos y estándares tecnológicos aplicables relativas al 
uso de firmas electrónicas. 

r. En coordinación con las agencias y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, promover y velar que todos los departamentos, agencias o instrumentalidades del 
Estado libre Asociado de Puerto Rico cumplan con todas las leyes, reglamentos y 
estándares tecnológicos aplicables relativas al uso de firmas electrónicas 

s. Establecer los precios, honorarios o importe que los signatarios pagarán a las Autoridades 
de Registro por la expedición, revocación o cancelación de un Certificado de Firma 
Electrónica. 

t. Establecer el monto de la fianza que deberán prestar las Autoridades Certificadoras y las 
Autoridades de Registro para responder por cualquier incumplimiento de esta Ley o de 
los reglamentos aprobados conforme a la misma. 

u. Establecer los precios, honorarios o importe que los signatarios pagarán por cualesquiera 
otros productos o servicios necesarios para el uso de firmas electrónicas, sean los 
servicios o productos provistos por una Autoridad Certificadora, Autoridad de Registro, o 
cualesquiera otra persona natural o jurídica que ofrezca algún servicio o producto 
relacionado al uso de firmas electrónicas, según autorizado por el Comité. 

v. Imponer las sanciones económicas o de otra índole aplicable a cualquier violación de esta 
Ley o de los reglamentos que sean aprobados para implantar la misma. 

 
 

w. Realizar estudios e investigaciones sobre materias relacionadas a la infraestructura de 
firmas electrónicas o cualquier otro asunto cubierto por esta Ley. 
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x. Referir al Departamento de Justicia del Estado libre Asociado de Puerto Rico o a 
cualquier agencia estatal o federal competente cualquier asunto ante su consideración que 
pueda conllevar la violación de éste y otros estatutos.  

 
CAPITULO VII. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Artículo 24.-Procedimiento para la Resolución de Controversias 
Los ciudadanos tendrán derecho a radicar querellas ante el Comité de Infraestructuras de 

Firmas Electrónicas dentro del plazo dispuesto por Reglamento, con relación al incumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley y los reglamentos u órdenes promulgadas bajo la misma ante el 
Comité.  Las controversias se regirán por el procedimiento de adjudicación y revisión judicial que 
dispone la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998 1988, según enmendada. 

El procedimiento administrativo aquí dispuesto de ninguna manera afecta, restringue o limita 
otras acciones judiciales y extrajudiciales que pueda tomar la parte afectada de conformidad al 
Derecho aplicable.    

Artículo 25.-Penalidades 
El Comité tendrá la facultad de imponer multas por violación de esta Ley y los reglamentos u 

órdenes a su amparo y de revocar las licencias de los prestadores de servicios de certificación.  Las 
sanciones impuestas a una Autoridad Certificadora o Autoridad Registradora nunca excederán la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares.  Para determinar el monto de las sanciones a ser impuestas a 
una Autoridad Certificadora o de Registro por alguna violación a la Ley o los reglamentos 
aprobados al amparo de la misma, el Comité podrá tomar en consideración la naturaleza y severidad 
de la violación.  Factores que podrán ser considerados incluyen: 

a. Los daños y perjuicios causados por la violación incluyendo lo siguiente: 
(i) El impacto financiero causado a cualquier persona; 
(ii) Los gastos incurridos por el Estado Libre Asociado en investigar y procesar la 

violación; 
(iii)La naturaleza de la violación, si la misma continúa o envuelve conducta criminal o 

afectó negativamente la confiabilidad de cualquier certificado o par de llaves, o 
cualquier tipo de información que deba mantenerse confidencial según se disponga 
mediante reglamento. 

b. La presencia de cualquier factor agravante, tal como: 
(i) Que la conducta constitutiva de la violación fue intencional; 
(ii) Intentar encubrir la violación; 
(iii)Mentir u obstruir la investigación; 
(iv) La comisión de violaciones anteriores; 

c. Factores mitigantes: 
(i) Actos afirmativos para corregir la violación; 
(ii) Resarcimiento a cualquier parte afectada por la violación; 
(iv) La violación no fue el resultado de una conducta intencional de infringir la ley de 

Firmas Electrónicas. 
 

CAPITULO VIII: DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 26.-Uso de la Firma Electrónica por Entidades Gubernamentales. 
Todas las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán 

reconocer la política pública implantada por esta Ley y deberán integrar el uso de la firma 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61320 

electrónica en los procedimientos y transacciones gubernamentales que apliquen, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley y su Reglamento, reconociendo así la importancia de la tecnología moderna 
de comunicación electrónica para los asuntos oficiales de gobierno.  
 

Artículo 27.-Recomendación respecto al Código Civil.  
La Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 

Rico deberá considerar lo dispuesto en esta Ley en sus tareas revisoras a fines de atemperar las 
disposiciones del Código Civil a la política pública aquí establecida. 

Artículo 28.-Derogación de la “Ley de Firmas Digitales de Puerto Rico”.  
A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, quedará derogada la Ley Núm. 188 de 7 de 

agosto de 1998, conocida como la “Ley de Firmas Digitales de Puerto Rico”.  
Artículo 29.-Relación con la “Ley Federal Sobre Firmas Electrónicas”. 
Esta Ley se promulga al amparo y conforme a la “Ley Federal sobre Firmas Electrónicas en 

Comercio Global y Nacional”, conocida en inglés como “Electronic Signatures In Global and 
National Commerce Act (E-SIGN)”, 15 U.S.C.§ 7001 et  seq.  

Artículo 30.-Efecto de Declaración de Nulidad. 
Si alguna disposición de esta Ley fuera declarada nula o inconstitucional por un tribunal con 

jurisdicción y competencia, tal declaración no afectará ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto 
de dicha declaración de nulidad o inconstitucionalidad quedará limitado a la disposición que así 
hubiese sido declarada nula o inconstitucional.  

Artículo 31.-Efectividad. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá efecto 

prospectivo.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4845, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para establecer la “Ley de Cumplimiento para Reglamentar la Responsabilidad de los 

Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” a los efectos de crear una 
lista oficial de aquellos manufactureros que cumplan con la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 
2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y además prohibir que se 
vendan productos de tabaco de manufactureros que no cumplan con lo dispuesto en esta Ley y 
prohibir que se fijen sellos contributivos a los cigarrillos de aquellos manufactureros que no se han 
unido al Acuerdo Transaccional Principal o no han efectuado todos los pagos de plica requeridos por 
el Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el 1998, el Gobierno de Puerto Rico, junto a otros 45 estados de los Estados Unidos, 

entraron en el acuerdo denominado Acuerdo Transaccional Principal (Master Settlement Agreement 
o MSA) con los principales manufactureros de cigarrillos (Manufactureros Participantes) 
resolviendo docenas de litigios con la industria tabacalera. Como parte del acuerdo con los 
Manufactureros Participantes, en el año 2000 el Gobierno de Puerto Rico aprobó legislación 
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conforme al MSA llamada la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de 
Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”, Ley 401 del 9 de septiembre de 2000. Varias 
disposiciones de esta Ley fueron enmendadas y traducidas al inglés mediante la Ley Núm. 453 de 28 
de diciembre de 2000 y la Ley Núm. 47 de 29 de junio de 2001. La Ley Núm. 401, según 
enmendada, requiere que los manufactureros de cigarrillos (1) se unan al MSA o (2) efectúen pagos 
de plica reembolsables a una cuenta calificada. La aprobación y aplicación de esta Ley por parte del 
Gobierno de Puerto Rico ayuda a proteger sus pagos bajo el MSA, y asegura que los fondos estarán 
disponibles si el Estado necesita demandar a Manufactureros No-Participantes en el futuro. 
 

Esta “Ley de Cumplimiento para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de 
Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” establecerá, entre otras cosas, una lista oficial 
de aquellos manufactureros que cumplan con el Artículo 3 de la Ley Núm. 401, según enmendada, y 
además prohibirá que se vendan productos de tabaco de manufactureros que no cumplan con lo 
dispuesto en la Ley Núm. 401 y prohibir que se fijen sellos contributivos a los cigarrillos de aquellos 
manufactureros que no se han unido al Acuerdo Transaccional Principal o no han efectuado todos 
los pagos de plica requeridos por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Artículo 3 de la Ley Núm. 401 
de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la 
Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”. 
Esta Ley protegería además los pagos que se realizan bajo el MSA al Gobierno de Puerto Rico, 
estimados en más de 2.2 billones de dólares por los próximos veinte (20) años, los cuáles están 
directamente amenazados por manufactureros que no están haciendo los pagos de plica requeridos 
por la Ley. 

Durante los últimos tres (3) años 31 Estados de los Estados Unidos han aprobado legislación 
de cumplimiento como la aquí propuesta. Esta legislación colocaría a Puerto Rico a la vanguardia de 
estos esfuerzos. 

Por otro lado, la establecida tendencia de merma en el número de cigarrillos vendidos en 
Puerto Rico y los Estados Unidos por los Manufactureros Participantes, ha causado una reducción 
sustancial de los pagos a los estados y otras jurisdicciones bajo el MSA. Esto es debido a una 
sección en el acuerdo que reduce los pagos a los estados y territorios cuando se produce una baja 
general en la venta de cigarrillos. Desde un (1) año antes de la firma del acuerdo, el volumen de la 
industria reportado en los Estados Unidos ha sufrido una merma de dieciséis (16) por ciento. Un 
estudio preparado en marzo de 2002 por el Concilio de Gobiernos Estatales (CSG) indica que los 
estados y jurisdicciones participantes del MSA van a experimentar una reducción de $14 billones en 
las proyecciones de ingresos en los próximos nueve (9) años.  Además, participantes del acuerdo han 
recolectado $1.6 billones menos que lo proyectado originalmente.   Parte de la reducción de ventas 
se debe al aumento de ventas de ciertos Manufactureros No-Participantes, que han creado una 
ventaja de precio artificial sobre los Manufactureros Participantes, al no efectuar los pagos a las 
cuentas de plica requeridos por la Ley. 

Finalmente, existe un acuerdo general de que los Estados participantes del MSA se 
beneficiarían de tener herramientas adicionales para poner en vigor los requisitos de pagos a cuentas 
de plica. Por lo tanto, esta legislación proveería lo siguiente: 

• requeriría a todos los manufactureros identificar todas sus familias de marcas de 
cigarrillos vendidos en Puerto Rico. 

• Crear una lista oficial de todas las familias de marcas de cigarrillos para las cuales el 
MSA o pagos a cuentas de plica se están efectuando. 
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• Prohibir el que se estampen los sellos contributivos correspondientes a las cajas y 
cajetillas de cigarrillos que no aparecen en la lista oficial. 

• Establecer las penalidades apropiadas por incumplimiento. 
• Proveer al Secretario de Justicia y al Secretario de Hacienda con herramientas adicionales 

para asegurar que los pagos a cuenta de plica se efectúen. 
La aprobación de esta legislación sustancialmente aumentaría el cumplimiento con Ley Núm. 

401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, lo que podría resultar en ingresos adicionales 
significativos y pagos a cuenta de plica para el Gobierno de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley de Cumplimiento para Reglamentar la Responsabilidad de 

los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”. 
 
 

Artículo 2.-Definiciones: 
(a) Acuerdo Transaccional Principal tiene el mismo significado que lo dispuesto bajo la Ley 

Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 
para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco con 
el Gobierno de Puerto Rico”. 

(b) Cigarrillo tiene el mismo significado que dispone la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 
2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Reglamentar la 
Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de 
Puerto Rico.”  

(c) Distribuidor significa todo distribuidor, detallista o intermediario similar u otros 
intermediarios que venda cigarrillos a consumidores dentro de Puerto Rico, según 
dispone la Sección 9056 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1999, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. 

(d) “Familia de Marcas” significa todos los estilos de cigarrillos vendidos bajo la misma 
marca y diferenciadas unas de las otras mediante modificadores o descriptores 
adicionales, incluyendo, pero sin limitarse a, “mentol”,  “ligeros”,  “lights”, “Kings” y 
“100s” e incluye cualquier nombre de marca (sola o en conjunción con otra palabra), 
marca de fábrica, logo, símbolo, lema, mensaje de venta, patrón de colores reconocible, y 
cualquier otro indicio de identificación de producto idéntica o similar a, o identificable 
con, una marca de cigarrillos antes conocida. 

(e) Fondo de Plica Calificado tiene el mismo significado según dicho término es definido por 
la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la 
“Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”. 

(f) Manufacturero No-Participante significa cualquier manufacturero de cigarrillos que no es 
un Manufacturero Participante. 

(g) Manufacturero Participante tiene el significado dado a dicho término en la Sección II(jj) 
del Acuerdo Transaccional Principal y la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de 
los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”. 
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(h) Manufacturero de Productos de Tabaco tiene el mismo significado según dicho término 
es definido por la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de 
Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”. 

(i) Secretario de Hacienda significa el Secretario del Departamento de Hacienda del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, según lo dispone la Ley Núm. 34 de 9 de junio de 1956, 
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Hacienda". 

(j) Secretario de Justicia significa el Secretario del Departamento de Justicia del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, según lo disponen los Artículos 63 y 64 del Código 
Político de 1902. 

(k) Unidades Vendidas tiene el mismo significado según dicho término es definido por la 
Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la 
“Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”. 

Artículo 3.-Formulario Certificado 
(a) FORMULARIO CERTIFICADO. Todo Manufacturero de Productos de Tabaco que 

venda cigarrillos en Puerto Rico, ya sea directamente o a través de un distribuidor, 
detallista o intermediario similar u otros intermediarios, someterá en un formulario, a ser 
provisto por el Departamento de Hacienda, una certificación al Secretario de Hacienda y 
al Secretario de Justicia, no más tarde del día 30 de abril de cada año, certificando bajo 
juramento ante notario público que, a partir de la fecha de dicha certificación, dicho 
Manufacturero de Productos de Tabaco  es un Manufacturero Participante, o está en 
cumplimiento con la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico”, incluyendo los 
pagos parciales trimestrales requeridos por el Artículo 5 (b) de esta Ley. 
(1) Un Manufacturero Participante incluirá en este formulario una lista de sus Familias 

de Marcas.  El Manufacturero Participante actualizará dicha lista treinta días 
calendarios antes de cualquier adición o modificación de sus Familias de Marcas 
mediante el otorgamiento y entrega de un formulario suplementario al Secretario de 
Justicia y al Secretario de Hacienda. 

(2) Un Manufacturero No-Participante incluirá en su formulario certificado (i) una lista 
de todas sus Familias de Marcas y el número de Unidades Vendidas para cada 
Familia de Marca que se vendieron en Puerto Rico durante el anterior año calendario; 
(ii) una lista de todas sus Familias de Marcas vendidas en Puerto Rico en cualquier 
momento durante el año calendario; (iii) indicando, mediante asterisco, cualquier 
Familia de Marca vendida en Puerto Rico durante el anterior año calendario que ya 
no se vende en Puerto Rico a partir de la fecha de dicha certificación, y (iv) 
identificando por nombre y dirección a cualquier otro manufacturero de dichas 
Familias de Marcas en el año calendario anterior o actual.  El Manufacturero No-
Participante actualizará dicha lista treinta (30) días antes de cualquier adición a, o 
modificación de sus Familias de Marcas al otorgar y entregar un formulario 
suplementario al Secretario de Justicia y el Secretario de Hacienda. 

(3) En el caso de un Manufacturero No-Participante, dicho formulario también 
certificará: 
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(A) Que dicho Manufacturero No-Participante está registrado para hacer negocios en 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o ha nombrado un agente residente para 
emplazamiento y ha provisto aviso de esto según requerido por el Artículo 4 de 
esta Ley. 

(B) Que dicho Manufacturero No-Participante (i) ha establecido y continua 
manteniendo una Cuenta de Plica Calificada, y (ii) ha otorgado un Acuerdo de 
Plica Calificado que ha sido revisado y aprobado por el Secretario de Hacienda y 
que el mismo aplica al Fondo de Plica Calificado. 

(C) Que dicho Manufacturero No-Participante está en cumplimiento con la Ley Núm. 
401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 
Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y con la Ley Núm. 453 de 28 de 
diciembre de 2000, según enmendada, y esta Ley, y cualquier reglamento 
promulgado bajo las mismas; 

(D) (i) El nombre, dirección y número de teléfono de la institución financiera/bancaria 
en la que el Manufacturero No-Participante ha establecido dicho Fondo de Plica 
Calificado requerido conforme a la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Reglamentar la 
Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno 
de Puerto Rico”, y a la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según 
enmendada, y todos los reglamentos promulgados bajo el mismo; (ii) el número 
de cuenta de dicha Cuenta de Plica Calificada y cualquier número de cuentas 
suplementarias para Puerto Rico; (iii) la cantidad que dicho Manufacturero No-
Participante colocó en dicho fondo para Cigarrillos vendidos en Puerto Rico 
durante el anterior año calendario, la fecha y cantidad de cada depósito, y aquella 
evidencia o verificación que pueda ser considerada necesaria por el Secretario de 
Hacienda para confirmar lo anterior; y (iv) la cantidad y fecha de cualquier retiro 
o transferencia de fondos del Manufacturero No-Participante efectuados en 
cualquier momento de dicho fondo o de cualquier otro Fondo de Plica Calificado 
en el cual ha efectuado en cualquier momento pagos de plica conforme a la Ley 
Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como 
la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos 
de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y todos los reglamentos promulgados 
bajo el mismo. 

(4) Un Manufacturero de Productos de Tabaco no podrá incluir una Familia de Marcas 
en su formulario certificado a menos que (i) en el caso de un Manufacturero 
Participante, dicho Manufacturero Participante asegure que la Familia de Marcas será 
considerada ser sus Cigarrillos para propósitos de calcular sus pagos bajo el Acuerdo 
Transaccional Principal para el año relevante, en el volumen y las aportaciones 
determinadas conforme al Acuerdo Transaccional Principal; y (ii) en el caso de un 
Manufacturero No-Participante, dicho Manufacturero No-Participante asegura que la 
Familia de Marcas debe ser considerada ser sus cigarrillos para propósitos de la Ley 
Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la 
“Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y  la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 
2000, según enmendada.  Nada en esta sección será interpretado como que limita o de 
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otro modo afecta el derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a mantener 
que una Familia de Marcas constituye cigarrillos de otro Manufacturero de Productos 
de Tabaco para propósitos de calcular los pagos bajo el Acuerdo Transaccional 
Principal o para propósitos de la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según 
enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de 
los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y  la 
Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada.  

(5) Los Manufactureros de Productos de Tabaco mantendrán todas las facturas y 
documentación de ventas y toda aquella otra información utilizada para dicha 
certificación por un período de cinco (5) años, a menos que se requiera por ley el 
mantenerlos por un período mayor de tiempo. 

(b) LISTA OFICIAL DE CIGARRILLOS APROBADOS PARA LA VENTA.  No más 
tarde del 31 de diciembre de 2003, el Secretario de Hacienda desarrollará una lista oficial 
incluyendo todos los Manufactureros de Productos de Tabaco que han provisto los 
formularios certificados actuales y fieles conforme a los requisitos del Artículo 3 (a) de 
esta Ley y de todas las Familias de Marcas que se incluyen en dichas certificaciones (la 
“Lista Oficial”), excepto según se anota más adelante. 
(1) El Secretario de Hacienda no incluirá o retendrá en dicha Lista Oficial el nombre o 

Familias de Marcas de cualquier Manufacturero No-Participante que ha dejado de 
proveer el formulario requerido o que el Secretario de Hacienda determine que dicho 
formulario no cumple con los incisos 2(a)(2) y (3), a menos que el Secretario de 
Hacienda haya determinado que dicha violación ha sido subsanada a su satisfacción. 

(2) El Manufacturero de Productos de Tabaco ni la Familia de Marcas será incluida o 
retenida en la Lista Oficial si el Secretario de Hacienda concluye, en el caso de 
Manufactureros No-Participantes que (i) cualquier pago de plica requerido conforme 
a la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de 
Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y  la Ley Núm. 453 de 28 de 
diciembre de 2000, según enmendada, para cualquier período de cualquier Familia de 
Marcas, listado o no por dicho Manufacturero No-Participante, no ha sido pagado a 
un Fondo de Plica Calificado gobernado por un acuerdo de plica calificado que haya 
sido aprobado por el Secretario de Hacienda, o (ii) cualquier sentencia final 
pendiente, incluyendo intereses sobre la misma, por la violación de la Ley Núm. 401 
de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para 
Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco con 
el Gobierno de Puerto Rico” y  la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según 
enmendada, no ha sido totalmente satisfecho para dicha Familia de Marca o dicho 
manufacturero. 

(3) El Secretario de Hacienda actualizará la Lista Oficial según necesario para corregir 
errores y para añadir o remover un Manufacturero de Productos de Tabaco o Familia 
de Marcas para mantener la Lista Oficial en concordancia con los requisitos de esta 
Ley. 

(4) Cada distribuidor, detallista o intermediario similar a otros intermediarios proveerá y 
actualizará según sea necesario una dirección electrónica al Secretario de Hacienda 
para el propósito de recibir cualquier notificación según pueda ser requerida por esta 
Ley. 
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(c) PROHIBICION CONTRA VENTA O IMPORTACIÓN DE CIGARRILLOS NO 
INCLUIDOS EN LA LISTA OFICIAL.  Ninguna persona natural o jurídica, incluyendo 
cualquier Manufacturero de Productos de Tabaco que venda cigarrillos a consumidores 
dentro de Puerto Rico, ya sea directamente o a través de un distribuidor, detallista o 
intermediario similar u otros intermediarios, podrá fijar, o causar que se fije, la etiqueta 
requerida por el Departamento de Hacienda en el inciso (b) de la Sección 2009 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1999, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a una caja, paquete o cajetilla de cigarrillos a 
menos que dicha Familia de Marcas de cigarrillos y el Manufacturero de Productos de 
Tabaco que produce o vende esos cigarrillos este incluido en la Lista Oficial descrita en 
el Artículo 3 (b) de esta Ley. Además, ningún distribuidor, detallista o intermediario 
venderá o mercadeará una caja, paquete o cajetilla de cigarrillos a menos que dicha 
Familia de Marcas de cigarrillos y el Manufacturero de Productos de Tabaco que produce 
o vende esos cigarrillos este incluido en la Lista Oficial descrita en la Sección 2(b) de 
esta Ley. 

Artículo 4.-Agente para Emplazamiento 
(a) REQUISITOS PARA AGENTE DE EMPLAZAMIENTO.  Cualquier Manufacturero 

No-Participante no domestico o foráneo que no se ha registrado para hacer negocios en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico como una corporación foránea o entidad de 
negocio deberá, como condición precedente para que sus Familias de Marcas sean 
incluidas o retenidas en la Lista Oficial, nombrar y continuamente comprometer sin 
interrumpir los servicios de un agente residente en Puerto Rico que actúe como agente 
para el emplazamiento sobre quien todo emplazamiento y cualquier acción o 
procedimiento contra ésta relacionada a, o que surja de la ejecución de esta Ley y la Ley 
Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 
Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de Tabaco con 
el Gobierno de Puerto Rico” y  la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según 
enmendada, podrá ser emplazado de cualquier manera autorizada por ley.  Dicho 
emplazamiento constituirá el emplazamiento legal y válido al Manufacturero No-
Participante.  El Manufacturero No-Participante proveerá el nombre, dirección, número 
de teléfono y prueba del nombramiento y disponibilidad de dicho agente a la satisfacción 
del Secretario de Hacienda y Secretario de Justicia. 

(b) El Manufacturero No-Participante proveerá aviso al Secretario de Hacienda y al 
Secretario de Justicia treinta (30) días calendarios antes de la terminación de la autoridad 
de un agente residente y además proveerá evidencia a la satisfacción del Secretario de 
Justicia del nombramiento de un nuevo agente no menos de cinco (5) días calendarios 
previos a la terminación de un agente existente.  En el caso que un agente termine un 
nombramiento de agente residente, el Manufacturero No-Participante notificará al 
Secretario de Hacienda y al Secretario de Justicia de dicha terminación dentro de cinco 
(5) días calendarios e incluirá prueba satisfactoria al Secretario de Justicia del 
nombramiento del nuevo agente. 

 
 
 

(c) Cualquier Manufacturero No-Participante cuyos cigarrillos son vendidos en Puerto Rico, 
que no ha nombrado y contratado un agente residente según aquí requerido, será 
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considerado como que ha nombrado al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico como dicho agente y se podrá proceder en contra ésta en las cortes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante el emplazamiento del Secretario de 
Estado; disponiéndose, sin embargo, que el nombramiento del Secretario de Estado como 
dicho agente no satisfacerá la condición precedente de que las Familias de Marcas del 
Manufacturero No-Participante sean incluidas o retenidas en la Lista Oficial. 

Artículo 5.-Reporte de Información; Pagos Parciales a la Cuenta de Plica. 
(a) Reportes por los Distribuidores.  No más tarde de veinte (20) días calendarios después 

del final de cada trimestre calendario, y más a menudo si así se exigiera por el Secretario 
de Hacienda, cada distribuidor someterá aquella información según el Secretario de 
Hacienda requiera para facilitar el cumplimiento de esta Ley, incluyendo, pero sin 
limitación, una lista del total número de cajas, paquetes o cajetillas de cigarrillos 
vendidos, por Familias de Marcas, al cual el distribuidor le fijó la etiqueta requerida por 
el Departamento de Hacienda en el inciso (b) de la Sección 2009 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1999, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”, durante el trimestre calendario anterior o el pago de los arbitrios 
realizados por estos cigarrillos. El Distribuidor mantendrá, y tendrá disponible al 
Secretario de Hacienda todas las facturas y documentos de venta de todos los Cigarrillos 
de Manufactureros No-Participantes y aquella otra información de apoyo a los reportes 
sometidos al Secretario de Hacienda por un período de cinco (5) años. 

(b) Información a Divulgarse.  El Secretario de Hacienda esta autorizado a divulgar al 
Secretario de Justicia cualquier información recibida bajo esta Ley y solicitado por el 
Secretario de Justicia para propósitos de determinar cumplimiento con y ejecución de las 
disposiciones de esta Ley. El Secretario de Hacienda y el Secretario de Justicia 
compartirán la información recibida bajo esta Ley, y podrán compartir dicha información 
con otras agencias federales, estatales o locales solo para propósitos de ejecutar esta Ley, 
la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como la 
“Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y  la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, 
según enmendada y las leyes correspondientes de otros Estados de los Estados Unidos. 

(c) Verificación de un Fondo de Plica Calificado.  El Secretario de Hacienda podrá requerir 
en cualquier momento del Manufacturero No-Participante evidencia, de la institución 
financiera/bancaria en la que el Manufacturero ha establecido un Fondo de Plica 
Calificado con el propósito de cumplir con Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de 
los Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y la Ley 
Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, de la cantidad de dinero en 
dicho fondo, excluyendo el interés, la cantidad y fecha de cada depósito a dicho fondo y 
la cantidad y fecha de cada retiro de dicho fondo. 

(d) Solicitud para Información Adicional.  Además de la información requerida a someterse 
conforme a la Sección 4 de esta Ley, el Secretario de Hacienda podrá requerirle a 
cualquier distribuidor o Manufacturero de Productos de Tabaco someter cualquier 
información adicional incluyendo, pero sin limitarse a, muestra del empaque o rotulación 
de cada Familia de Marcas, según sea necesario para permitir al Secretario de Hacienda 
determinar si un Manufacturero de Productos de Tabaco está en cumplimiento con esta 
Ley. 
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(e) Pagos a la Cuenta de Plica (Trimestrales).  Para promover el cumplimiento con esta Ley 
el Secretario de Hacienda podrá promulgar reglamentos que requieran a un 
Manufacturero de Producto de Tabaco sujeto a los requisitos del Artículo 3 (a) (2) de esta 
Ley a efectuar los depósitos a la cuenta de plica requeridos en pagos (trimestrales) 
durante el año en que las ventas cubiertas por dichos depósitos fueron efectuadas.  El 
Secretario de Hacienda podrá requerir la producción de suficiente información que les 
permita determinar la suficiencia de la cantidad del pago en depósito. 

Artículo 6.-Penalidades y Otros Remedios. 
(a) Revocación de Licencia y Penalidad Civil.  Además de, o en vez de cualquier otro 

remedio civil o criminal provisto por ley, luego de una determinación de que cualquier 
persona natural o jurídica o un distribuidor ha violado el Artículo 3 (c) o cualquier 
reglamento adoptado conforme a esta Ley, el Secretario de Hacienda podrá revocar o 
suspender la licencia de traficante de cigarrillos en la manera provista por la Sección de 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1999, según enmendada, conocida como “Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”.  Cada etiqueta fijada o venta u ofrecimiento 
para vender cigarrillos en violación del Artículo 3 (c) constituirá una violación separada.  
Por cada violación a esta Ley, el Secretario de Hacienda también podrá imponer una 
penalidad civil en una cantidad que no exceda lo mayor de quinientos (500) por ciento 
del valor al por menor de los cigarrillos o cinco mil (5,000) dólares en una determinación 
de violación al Artículo 3 (c) o cualquier reglamento adoptado conforme a esta Ley.   

(b) Contrabando y Confiscación.  Cualquier cigarrillo vendido, ofrecido en venta, o poseído 
para la venta, en Puerto Rico, en violación del Artículo 3 (c) será considerado 
contrabando bajo la Sección 8140 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1999, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, y 
dichos cigarrillos estarán sujetos a decomiso y confiscación según provista en dicha 
Sección, y todos dichos cigarrillos así decomisados y confiscados serán destruidos y no 
revendidos. 

(c) Interdicto.  El Secretario de Justicia, a nombre del Secretario de Hacienda, podrá solicitar 
un interdicto para restringir una amenaza o violación real el Artículo 3 (c), 5 (a) o 5 (d) 
por cualquier persona natural o jurídica, incluyendo cualquier Distribuidor, y para obligar 
a éste a cumplir con dichas Secciones.  En cualquier acción entablada conforme a esta 
Sección, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá derecho a recobrar los costos de 
la investigación, costos de la acción y honorarios de abogados razonables. 

(d) Venta y Distribución Ilegal.  Será ilegal que una persona: (i) venda o distribuya 
cigarrillos, o (ii) adquiera, retenga, sea dueño, posea, transporte, importe o promueva que 
se importen cigarrillos, que la persona sepa o deba saber se proponen para la distribución 
o venta en Puerto Rico en violación del Artículo 3 (c).  Una violación de esta sección será 
un delito menos grave según lo dispone la Sección 8140 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1999, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”. 

Artículo 7.-Disposiciones Misceláneas 
(a) Aviso y Revisión de Determinación.  Antes de excluir o remover a un Manufacturero de 

Productos de Tabaco y cualquiera de sus Familias de Marcas de cigarrillos de la Lista 
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Oficial descrita en la Sección 2(b) de esta Ley, el Secretario de Hacienda le notificará al 
manufacturero de su determinación. Contra la notificación del Secretario el 
manufacturero o la parte afectada podrá recurrir, mediante la radicación de una querella 
ante la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del Departamento hecha al amparo de 
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
Dicha querella deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
la notificación de la determinación del Secretario a tales efectos.   

 
(b) Solicitantes de Licencia.  No se emitirá a ninguna persona una licencia bajo la Sección 

9056 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1999, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, u otorgará una renovación de 
licencia para actuar como distribuidor a menos que dicha persona ha certificado por 
escrito, bajo pena de perjurio, que dicha persona cumplirá cabalmente con esta Ley. 

(c) Fechas.  Para el año 2003, si la fecha de efectividad de esta Ley es más tarde del 1ro. de 
agosto de 2003, el primer informe de distribuidores requeridos por el Artículo 5 (a) 
deberá someterse treinta (30) días calendarios después de dicha fecha de efectividad; las 
certificaciones por un Manufacturo de Productos de Tabaco descritas en la Sección 2(a) 
deberán someterse cuarenta y cinco (45) días calendarios después de dicha fecha de 
efectividad; y la Lista Oficial descrita en la Sección 2(b) será publicado o estará 
disponible dentro de los noventa (90) días calendarios después de dicha fecha de 
efectividad. 

(d) Promulgación de Reglamento.  El Secretario de Hacienda podrá promulgar los 
reglamentos necesarios para efectuar los propósitos de esta Ley. 

(e) Recobro de costos y honorarios por el Secretario de Justicia.  En cualquier acción 
presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ejecutar esta Ley, el 
Gobierno tendrá derecho a recobrar los costos de la investigación, excepto honorarios de 
testigos, costos de la acción y honorarios de abogados razonables. 

(f) Devolución de Ganancias por Violaciones de la Ley.  Si un tribunal determinara que una 
persona ha violado esta Ley, el tribunal podrá ordenar que cualquier ganancia, lucro, 
ingreso bruto u otros beneficios de la violación ha ser devueltos y pagados al Secretario 
de Hacienda para depósito en el Fondo Especial de Control de Tabaco, el cual aquí se 
crea.  A menos que se provea de otro modo los remedios y penalidades provistos por esta 
Ley son acumulativos unos a los otros y a los remedios o penalidades disponibles bajo 
todas las demás leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(g) Construcción y Separabilidad: Si un tribunal de jurisdicción competente determina que 
las disposiciones de esta Ley y la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según 
enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” confligen y no 
pueden armonizarse, entonces dichas disposiciones de la Ley Núm. 453 prevalecerán.  Si 
cualquier sección, inciso, párrafo, oración, cláusula o frase de esta Ley tiene el efecto de 
que la Ley Núm. 401 ya no constituya un Estatuto Modelo Calificado, según dichos 
términos se definen en el Acuerdo Transaccional Principal, entonces aquella porción de 
esta Ley no será válida.  Si se determinare que cualquier sección, inciso, párrafo, oración, 
cláusula o frase de esta Ley es inválida, ilegal o inconstitucional, dicha decisión no 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61330 

afectará la validez de las restantes disposiciones de esta Ley, o cualquier parte de la 
misma. 

Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2684, el 

cual fue descargado de la Comisión Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 

“LEY 
Para crear la "Ley de Inscripción Compulsoria y Protección de la Propiedad de Unidades de 

Equipo Pesado, de Construcción o Agrícola de Puerto Rico", a los fines de establecer un Registro y 
un inventario de todas las unidades de equipo pesado que se importen, se exporten o se encuentren 
en Puerto Rico, el que contendrá toda la información relativa a la introducción, distribución, venta, 
traspaso, exportación, desaparición, robo, destrucción, apropiación ilegal, confiscación, abandono, 
desmantelamiento y alteración sustancial de los vehículos; establecer los derechos a cobrarse por la 
inscripción de estas unidades, la que será compulsoria; establecer las penalidades correspondientes 
contra los infractores y para otros extremos inherentes o relacionados.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los equipos de construcción o agrícolas no son considerados como vehículos de motor o 

están exentos o excluidos de cumplir con ciertas disposiciones de las Leyes de Protección Vehicular 
y de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, razón por la cual no existe en el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas una constancia registral sobre la titularidad o traspaso de estos 
equipos y por ende, no se les expide una tablilla, un certificado de título, ni ningún otro documento a 
tales fines.  

Esta situación tiende a dificultar la solución, o contribuye a agravar y agudizar el problema 
serio que existe en Puerto Rico del robo o apropiación ilegal de estos equipos, el trasiego de equipos 
robados a otras jurisdicciones, el fraude contra las compañías aseguradoras de los mismos; las que 
están propensas a que un mismo equipo sea asegurado, reportado como robado y pagado en más de 
una ocasión; y por lo mismo, la probabilidad que tienen de recuperar estas unidades es remota, lo 
que, además, encarece los costos de los seguros para la ciudadanía en general.  

Cuando un equipo de construcción o agrícola es reportado como robado, aún cuando las 
autoridades lo localicen y obtengan un número de identificación de éste, se encuentra con la realidad 
de que no existe un sistema de inscripción en el cual verificar el origen y dueño del equipo, ya que lo 
usual es que el mismo no ha sido registrado ni gravado en ningún sistema oficial. 

Esta medida tiene el propósito de establecer un Registro e inventario de las unidades de 
equipo pesado, de construcción o agrícola que se importen, se traspasen o se encuentren dentro de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y establecer un mecanismo para la 
investigación de la procedencia y titularidad de los equipos; a los fines de evitar o reducir la 
magnitud de esta problemática. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITULO I. -TITULO, POLITICA PUBLICA Y DEFINICIONES. 
Artículo 1.01.-Título de la Ley.  
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Esta Ley se conocerá como "Ley de Inscripción Compulsoria y Protección de la Propiedad 
de Unidades de Equipo Pesado de Puerto Rico".  

Artículo 1.02.-Declaración de Política Pública  
Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mantener al día un Registro y 

un inventario de todos las unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola que se importen, se 
traspasen o se encuentren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que 
contenga toda la información relativa a la introducción, distribución, venta, traspaso, exportación, 
desaparición, robo, destrucción, apropiación ilegal, confiscación, abandono, desmantelamiento y 
alteración sustancial de las unidades; combatir el trasiego ilegal de unidades robadas o apropiadas 
ilegalmente; establecer un mecanismo para la investigación de la procedencia y titularidad de dichas 
unidades; evitar el fraude contra las compañías aseguradoras; evitar la exportación e importación de 
piezas de unidades robadas o apropiadas ilegalmente y evitar o reducir las pérdidas causadas por 
estos delitos. 

Artículo 1.03.-Definiciones. 
Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto 

donde el contexto de este capítulo claramente indique otra cosa:  
(a) Agente del orden público - significa un agente perteneciente a la Policía de Puerto Rico, 

al Negociado de Investigaciones Especiales, o los agentes de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda.  

 
 

(b) Autoridades locales - significará todo organismo gubernamental, incluyendo 
corporaciones públicas y asambleas municipales de los municipios de Puerto Rico, con 
autoridad para legislar o promulgar reglamentación en materia de tránsito de vehículos en 
las áreas bajo su jurisdicción, de acuerdo con las leyes vigentes.  

(c) Certificado de título - significará el documento expedido por el Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, en el cual se hace constar la 
titularidad de una persona natural o jurídica sobre una unidad, y todos los datos 
requeridos por esta Ley con relación a la descripción e identificación del mismo, así 
como la forma y la información necesaria para transferir dicha titularidad.  

(d) Concesionario de venta de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola - 
significará toda persona natural o jurídica que se dedique al negocio de comprar o vender 
unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola.  

(e) Concesionario de servicios - significará toda persona natural o jurídica autorizada por el 
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la prestación de un 
servicio que de ordinario es prestado por el Departamento.  

(f) Concesionario especial - significará toda persona natural o jurídica que se dedique a 
labores de compra, rescate, salvamento, reparación, reconstrucción y venta en cantidades 
limitadas de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, y previa autorización del Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, sujeto a la reglamentación que a tales fines éste 
promulgue.  

(g) Departamento - significará el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  
(h) Dueño de una unidad - significará la persona natural o jurídica que tenga registrado a su 

nombre unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola en el Departamento.  
(i) Fondo General - Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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(j) Número de identificación de la unidad - significará el número de identificación (VIN) 
asignado por el manufacturero y utilizado por el Departamento como la identificación 
exclusiva de la unidad en cuestión.  

(k) Placa de Número - significará la identificación individual de una unidad que le expida el 
Secretario, la cual podrá contener números o letras o combinación de ambos.  

(l) Policía - significará la Policía de Puerto Rico.  
(m) Policía Municipal - tendrá el significado que se establece en los Artículos 2 al 17 de la 

Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Policía Municipal", o en cualquier ley que subsiguientemente rija dicha materia.  

(n) Poseedor - significará cualquier persona que tenga en su posesión unidades de equipo 
pesado, de construcción o agrícola.  

(o) Precio o valor irrisorio - significa precio de venta bajo, que no guarda proporción con el 
precio a que se vende normalmente un vehículo o pieza en el mercado corriente para 
dichos bienes.  

(p) Secretario - significa el Secretario de Transportación y Obras Públicas. 
(q) Superintendente - significará el Superintendente de la Policía de Puerto Rico.  
(r) Unidad, unidades o unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola - significa 

todo vehículo movido por fuerza propia, utilizado en la industria de la construcción o con 
fines comerciales, industriales o agrícolas, que no esté catalogado o que esté excluido de 
la definición de “vehículo de motor” en la “Ley Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; 
tales como, pero sin limitarse a máquinas de tracción, rodillos de carretera, tractores 
usados para fines agrícolas, palas mecánicas, equipo para construcción de carreteras, 
máquinas para perforación de pozos profundos, vehículos con ruedas de tamaño pequeño 
usados en fábricas, almacenes y estaciones de ferrocarriles, vehículos que se mueven 
sobre vías férreas, por mar o por aire, “diggers”, “loaders”, “bulldozers”, “traxcavators”, 
aplanadoras, “monos”, equipos de serie “D”, grúas, dispensadoras de asfalto, 
excavadoras, bombas, camiones “off the road”, rolos, equipo para varar embarcaciones 
diseñados o construidos para transportar botes ensamblados o cascos de botes (hulls) u 
otros similares; cuyo precio de venta (“retail price”) exceda de diez mil (10,000) dólares. 

 
CAPITULO II.-REGLA BASICA Y CREACION DE REGISTRO. 

Artículo 2.01.-Regla básica 
Ninguna persona podrá poseer, operar ni efectuar negocio jurídico alguno sobre unidades de 

equipo pesado, de construcción o agrícola que no estén debidamente registradas en el Departamento 
de de Transportación y Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y los Reglamentos 
aplicables. Quedan exceptuados de las disposiciones de este Artículo los vehículos pertenecientes al 
gobierno de los Estados Unidos de América. 

Artículo 2.02.-Registro de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola - Creación. 
Sin perjuicio o menoscabo de las disposiciones y obligaciones contenidas en otras leyes, el 

Secretario de Transportación y Obras Públicas tendrá la obligación de establecer y mantener al día 
un Registro y un inventario de todas las unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola que 
se importen o se encuentren en Puerto Rico.  

El Registro que por este capítulo se establece contendrá toda la información relativa a la 
introducción, distribución, venta, traspaso, exportación, desaparición, robo, destrucción, apropiación 
ilegal, confiscación, abandono, desmantelamiento y alteración sustancial de los vehículos. 
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CAPITULO III. -TITULARIDAD Y REGISTRACION. 
Artículo 3.01.-Registro de unidades- Suministro de información relevante. 
El Secretario de Hacienda, el Secretario de Justicia, el Comisionado de Seguros, el Secretario 

de Agricultura y el Superintendente de la Policía de Puerto Rico vendrán obligados a ofrecer toda la 
colaboración y la información relevante que el Secretario de Transportación y Obras Públicas 
solicite para poner en función el Registro que por este capítulo se dispone.  

Para la implantación de este Registro, los funcionarios antes mencionados podrán proveer al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas ayuda técnica, recursos de personal, facilidades 
de equipo y fondos. Se autoriza al Secretario a concertar acuerdos con personas y entidades privadas 
que estén cualificadas para asesorar y colaborar en el establecimiento y funcionamiento del Registro.  

El Secretario tendrá la obligación de establecer y comenzar a utilizar el Registro no más 
tarde de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley. 

Artículo 3.02.-Autorización y expedición de certificados de título.  
No se registrará por primera vez ni se expedirá certificado de título a ninguna unidad de 

equipo pesado, de construcción o agrícola si el solicitante o la persona que hubiere vendido la 
unidad no presentare un recibo o documento acreditativo de haberse pagado al Secretario del 
Departamento de Hacienda los correspondientes arbitrios, de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico y en cualquier otra legislación aplicable. Cuando la unidad fuere 
vendida en Puerto Rico para ser entregada en cualquier estado u otro territorio de los Estados Unidos 
o en cualquier país extranjero, el comprador podrá registrarlo en Puerto Rico cumpliendo con los 
requisitos establecidos en ley, siempre que preste fianza al Secretario del Departamento de Hacienda 
por el importe de los arbitrios que deberá pagar la unidad cuando se introduzca a Puerto Rico.  

Ninguna persona podrá introducir en Puerto Rico unidades de equipo pesado, de 
construcción o agrícola sin el correspondiente documento que pruebe la titularidad del mismo, según 
se dispone más adelante. Ninguna unidad podrá ser retirada de los muelles luego de su llegada a 
Puerto Rico si la persona que lo introduce no presenta el documento de titularidad. En ambos casos, 
el Secretario podrá autorizar el retiro de los muelles de la unidad según se dispone en esta Ley.  
 
 
 

Artículo 3.03.-Certificados de título; registros e índices.  
El Secretario expedirá certificados de título para toda unidad de equipo pesado, de 

construcción o agrícola en Puerto Rico, y mantendrá un Registro de todos los certificados expedidos. 
Además, organizará y conservará cualesquiera índices o registros que le faciliten ordenar la 
información sobre unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, de leyes fiscales o de leyes del servicio público. 

Artículo 3.04.-Prueba de titularidad de unidades de equipo pesado, de construcción o 
agrícola. 

(A) Los siguientes documentos constituirán prueba de titularidad de unidades de equipo 
pesado, de construcción o agrícola nuevos:  
(1) Factura del vendedor reconocida ante notario, cuya firma esté autenticada, si la 

transacción se efectuó fuera de Puerto Rico.  
(2) Documento de origen (manufacturer's statement of origin) expedido por el fabricante.  
(3) Cualquier otro documento que a juicio del Secretario sea suficiente para probar la 

titularidad de la unidad, según se establezca mediante reglamento.  
(B) Los siguientes documentos constituirán prueba de titularidad de unidades usadas:  
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(1) Título de propiedad, para aquellos casos en que la unidad proviene de un Estado o 
país que utiliza el sistema de título. Dicho documento deberá mostrar sobre su faz el 
nombre del solicitante, así como indicar si el título fue transferido y si existe o existía 
un gravamen. En caso de gravamen, éste deberá aparecer cancelado, o en su defecto 
deberá incluir una certificación de la entidad que financió la compra de la unidad, 
haciendo constar su autorización para que la unidad fuera trasladada a Puerto Rico.  
En caso de no tener el título, deberá tramitar una solicitud ante el Tribunal de Primera 
Instancia para autorización con notificación al Ministerio Público. El peticionario 
deberá pagarle al Secretario los derechos correspondientes por la inscripción del 
gravamen por concepto de dicho financiamiento, según se dispone más adelante en 
esta Ley.  

(2) El documento de compraventa (“bill of sale”) reconocido ante notario, cuya firma 
esté autenticada, para aquellos casos en que la unidad proviene de un Estado o país 
que no utiliza el sistema de título.  

(3) Documento de subasta pública que identifique debidamente al subastador autorizado.   
(4) Documento de compraventa de la compañía de seguros.  
(5) Cualquier otro documento que a juicio del Secretario sea suficiente para probar la 

titularidad del vehículo, según se establezca mediante reglamento.  
(C) El registro contendrá la siguiente información:  

(1) Descripción del vehículo, incluyendo marca, modelo, color, tipo, uso, número de 
serie del vehículo (VIN) y el número de identificación de la unidad.  

(2) Nombre, dirección residencial y postal, y número de seguro social de su dueño.  
(3) Cualquier acto de enajenación o gravamen relacionado con la unidad o su dueño.  
(4) Identificación concedida a la unidad.  
(5) Derechos anuales de licencia pagados.  
(6) Cualquier otra información necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta 

Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables. 
Artículo 3.05.-Inscripción por concesionarios y distribuidores de unidades de equipo pesado, 

de construcción o agrícola. 
Toda persona se dedique a la venta de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola 

al detal y venda como parte de una empresa, comercio, "dealer" o negocio, unidades de equipo 
pesado, de construcción o agrícola con ánimo de lucro, vendrá obligado a solicitar, tramitar y 
obtener la registración y el certificado de título de cada unidad que venda, previa o simultáneamente 
a la consumación de la compraventa. Toda solicitud al efecto deberá hacerse en el formulario que 
para ese fin autorice el Secretario.   

Artículo 3.06.-Solicitudes de inscripción, expedición de certificación; cambio de dirección.  
(A) Toda solicitud de inscripción de un vehículo o arrastre en el registro así como cualquier 

solicitud de expedición de certificado de título, se realizará en el formulario que para 
tales fines provea el Secretario. En el mismo se consignará toda aquella información 
necesaria para la debida inscripción o expedición de título. 

(B) Todo dueño de vehículo de unidades inscritas vendrá obligado a informar al Secretario 
cualquier cambio de dirección, por escrito, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
dicho cambio, utilizando para ello el formulario que para tal fin provea el Secretario. El 
incumplimiento de este inciso implicará falta administrativa, que conllevará una multa de 
cincuenta (50) dólares. 

Artículo 3.07.-Facultad del Secretario para reglamentar.  
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El Secretario tendrá facultad para reglamentar todo lo referente al registro y a la 
documentación necesaria para inscribir finalmente cualquier unidad de equipo pesado, de 
construcción o agrícola. Se autoriza al Secretario a determinar por reglamento la cantidad que deberá 
pagar el peticionario de la anotación de cualquier gravamen en registro. El dinero recaudado por este 
concepto será depositado en su totalidad en el Fondo General.  

Artículo 3.08.-Certificado de título y placa de número. 
Una vez aceptada la inscripción de una unidad, el Secretario le expedirá al dueño, previo el 

pago de los derechos correspondientes, una placa de número y un certificado de título, en el cual se 
hará constar la fecha de su expedición, número de titulo asignado, nombre y dirección y número de 
seguro social del dueño, nombres y direcciones de las personas con gravámenes sobre dicha unidad 
y una descripción completa de la misma, incluyendo marca, modelo y número de identificación del 
vehículo (vehicle identification number o "VIN") , así como cualquier otra información que el 
Secretario estime conveniente o necesaria para identificar la unidad o su inscripción. Toda 
transacción relacionada con la titularidad de la unidad se hará al dorso del certificado, previa 
cancelación de los gravámenes que puedan existir y con los derechos vigentes. El Secretario 
proveerá en el reverso del certificado de título un formulario para la formalización del traspaso o 
reasignación del mismo, a tenor con los requisitos establecidos en esta Ley.  

Artículo 3.09.-Traspaso de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola. 
Todo traspaso de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola inscritos se realizará 

de acuerdo con las siguientes normas:  
(a) El traspaso se autorizará mediante la firma o marca del dueño de la unidad y del 

adquirente al dorso del certificado de título, expresando la voluntad del dueño de 
traspasar al adquirente la propiedad de la unidad, y la del adquirente de aceptar dicha 
propiedad y de que la unidad se inscriba a su nombre y número de seguro social en el 
registro. También deberá expresarse la dirección del adquirente.  

(b) El traspaso y aceptación deberá hacerse bajo juramento o afirmación ante notario, 
colector de rentas internas o empleado en que por escrito expresamente éste delegue, o 
funcionario expresamente autorizado por el Secretario para ese fin.  

(c) Si no fuere posible realizar el traspaso, ya sea cuando desapareciere, se negare a firmar o 
falleciere el dueño registral antes de completar la formalización del traspaso, el 
Secretario procederá con la formalización del traspaso siempre y cuando ese hecho quede 
expresado en documento fehaciente a satisfacción del Secretario, requiriéndose a tales 
efectos una declaración jurada del solicitante.  

(d) Una vez formalizado el documento de traspaso, el mismo deberá ser radicado en el 
Departamento por el nuevo adquirente dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha 
formalización. El Secretario le extenderá al adquirente un certificado de título.  De 
hacerlo dentro de dicho término, deberá entonces pagar una cantidad adicional 
equivalente a diez (10) dólares por cada mes que dejare de hacerlo. Para computar dicho 
cargo, se tomará como base la fecha en que fue formalizado dicho traspaso.  Ese cargo 
deberá pagarse mediante comprobante de rentas internas.  

(e) Una vez formalizado el traspaso en la forma expresada, el Secretario procederá a 
inscribirlo y a anotar aquellas modificaciones que resulten de la transacción.  

Artículo 3.10.-Efectos del traspaso. 
El traspaso de una unidad realizado conforme a lo dispuesto en esta Ley tendrá los siguientes 

efectos:  
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(a) El Secretario expedirá a todo adquirente de unidades de equipo pesado, de construcción o 
agrícola inscrito un certificado de título donde se hará constar el hecho de ser el nuevo 
dueño de la unidad. Dicho certificado de título no será expedido hasta tanto el traspaso no 
haya quedado inscrito en registro, pero sus efectos se retrotraerán a la fecha en que se 
formalizó el documento de traspaso.  

(b) El traspaso no cancelará ni modificará los gravámenes que pesen sobre una unidad.  
Artículo 3.11.-Casos en que se rehusará inscribir un traspaso.  
El Secretario rehusará inscribir un traspaso de unidades de equipo pesado, de construcción o 

agrícola en los siguientes casos:  
(a) Cuando la inscripción resultare en la violación de esta Ley o cualquier otra ley o 

reglamento aplicable.  
(b) Cuando la información suministrada en el documento o documentos de traspaso fuere 

falsa o insuficiente.  
(c) Cuando no se cumplieren los requisitos para el traspaso que se establecen en esta Ley.  
(d) Cuando no se hubieren pagado los derechos de inscripción del traspaso o la unidad 

estuviese gravada con cualquier tipo de gravamen.  
En todo caso en que no se hubieren cumplido los requisitos necesarios para la inscripción del 

traspaso, el Secretario así se lo comunicará por escrito a las partes interesadas.  
Artículo 3.12.-Vistas administrativas.  
En todos aquellos casos en que por virtud de esta Ley pueda o deba el Secretario conceder 

una vista a cualquier persona que pudiere ser afectada directamente por una decisión suya, el 
Secretario tendrá, entre otras, las siguientes facultades:  

(a) Delegar su autoridad en cualquier funcionario o funcionarios bajo sus órdenes.  
(b) Celebrar el número de audiencias que crea necesario.  
(c) Administrar juramentos, citar y examinar testigos, tomar declaraciones, hacer 

indagaciones, hacer inspecciones oculares e investigaciones y requerir la presentación de 
los libros y documentos o copia o extractos de los mismos que considere necesarios.  

(d) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico tendrá jurisdicción para condenar por 
desacato a cualquier persona que en una vista administrativa se condujere 
desordenadamente, faltare el respeto al Secretario o a su delegado, se negare a prestar 
juramento o a declarar; se negare a responder a cualquier pregunta en relación con una 
vista administrativa, dejare de obedecer una citación con apercibimiento para comparecer 
ante el Secretario o ante su delegado, se negare a presentar cualquier libro o documento 
cuando así se le ordenare u ocultare o destruyere dichos libros o documentos, se 
ausentare fuera de la jurisdicción de Puerto Rico o se ocultare con el fin de evadir la 
notificación de una citación con apercibimiento. 

 
CAPITULO IV.-PAGO DE DERECHOS. 

Artículo 4.01.-Procedimiento para el pago de derechos. 
Todo dueño de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, sujetas al pago de 

derechos anuales pagará en cualquier colecturía de rentas internas de cualquier municipio, en el 
lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, o en el lugar que designe el 
Secretario, los derechos que correspondan a la unidad para cada año, según se indican éstos en la 
notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario. Los derechos por este concepto se pagarán 
anticipadamente por todo el año o la parte de éste por transcurrir en la fecha en que se devengan, 
contándose las fracciones de meses como un mes completo. Al recibo de los derechos 
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correspondientes, el colector expedirá una certificación de pago para la unidad que consistirá del 
formulario de notificación emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firma del 
colector, indicativas de que se ha efectuado el pago de los derechos.  

En los casos referentes a derechos de expedición de duplicado de certificados de título,  
traspaso de unidades y todo otro cobro de derechos, se utilizarán comprobantes de pago, sellos de 
rentas internas o cualquier otro mecanismo de pago que establezca el Secretario de Hacienda.  

El importe de los derechos recaudados de acuerdo a esta Ley ingresará en el Fondo General.  
El Secretario del Departamento de Hacienda podrá delegar en el Secretario la función sobre 

el cobro de derechos.  
Artículo 4.02.-Derechos a pagar.  
Con relación a los derechos a pagar bajo esta Ley, se seguirán las siguientes normas.  
Por cada unidad, se pagarán los siguientes derechos: 
(a) Registración inicial, expedición de  
certificado de título y placa de número $100 
(b) Anualmente, ochenta y cinco 85 
(c) Inscripción de traspaso de propiedad  50 
(d) Duplicado de cualquier clase de registración, 
certificado de título o placa de número 25 
(e) Certificados de exportación  50 
El Secretario dictará las reglas y reglamentos que fueren necesarios para poner en vigor las 

disposiciones de este capítulo, las cuales una vez promulgadas tendrán fuerza de Ley. 
Artículo 4.03.-Unidades exentas de pago. 
Se exime del pago de derechos al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las 

corporaciones públicas y los municipios, sobre unidades que sean de su propiedad. Dichas unidades 
deberán ser debidamente registradas y, excepto por el pago de derechos, se deberá cumplir con todo 
lo requerido en esta Ley.  Además, se exime del pago de derechos a los agricultores, salvo el cargo 
relativo a la cuota anual de ochenta y cinco (85) dólares.  
 

CAPITULO V.-COORDINACION Y OBLIGACIONES DE AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES U OTRAS  ENTIDADES CONCERNIDAS. 

Artículo 5.01.-Construcción de obra pública. 
En toda construcción de obra pública; en cualquiera de las ramas del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, las corporaciones públicas y los municipios; en que se utilicen 
unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, el dueño (la agencia, instrumentalidad o 
municipio) le requerirá al contratista general, a los subcontratistas y a los suplidores que sometan 
evidencia de la registración y la titularidad de cada unidad, y que acrediten de forma fehaciente su 
cumplimiento con todas las disposiciones de esta Ley. 

En caso de que el contratista general o algún subcontratista o suplidor no esté cumpliendo a 
cabalidad con todas las disposiciones de esta Ley o no pueda acreditarlo, estará autorizado a retener 
el pago de cualquier factura o certificación bajo el contrato de construcción, hasta tanto se acredite 
que dicho incumplimiento ha sido subsanado.  

Artículo 5.02.-Junta Coordinadora Interagencial. 
La "Junta Interagencial para Combatir la Apropiación Ilegal de Automóviles" creada al 

amparo de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, que está compuesta por el Secretario de 
Transportación y Obras Públicas, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, el 
Superintendente de la Policía, el Comisionado de Seguros y el Secretario de Justicia, tendrá con 
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respecto a las unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, las mismas funciones, deberes, 
obligaciones y responsabilidades que con relación a los vehículos de motor le impone la Ley Núm. 8 
de 5 de agosto de 1987.  

Además de los cinco (5) miembros ex officio aquí nombrados, la Junta se compondrá de dos 
(2) personas adicionales, seleccionadas y nombradas por consenso entre los funcionarios aquí 
enumerados, las cuales representarán sectores con interés en esta problemática, las cuales no 
devengarán el pago de emolumentos ni dietas.  

Artículo 5.03.-Obligaciones - Secretario de Transportación y Obras Públicas. 
El Secretario de Transportación y Obras Públicas proveerá a la Policía de Puerto Rico la 

información que esté en su poder relativa a las unidades de equipo pesado, de construcción o 
agrícola que estén registradas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a fin de que 
este cuerpo pueda cumplir con su deber de proteger la propiedad. A los fines de cumplir con esta 
encomienda, el Secretario de Transportación y Obras Públicas dispondrá el enlace de los sistemas de 
información de su agencia con los de la Policía de Puerto Rico y autorizará la instalación de 
terminales electrónicos a través de los cuales la Policía obtenga de manera continua, veinticuatro 
(24) horas al día cada día, información contenida en el Registro de unidades de equipo pesado, de 
construcción o agrícola.  

Esta información incluirá, entre otros particulares, lo siguiente:  
(1) Descripción de la unidad incluyendo marca, año, modelo o tipo, color, número de serie 

(VIN), número de registro, tipo de motor, y cualesquiera otros números o marca de 
identificación de la unidad o de sus piezas.  

(2) Nombre y dirección de la casa vendedora, entidad o persona que vende o de algún modo 
traspasa, enajena o grava la unidad.  

(3) Nombre y dirección del dueño o adquirente de la unidad.  
(4) Fecha de la primera inscripción en el Registro del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas.  
(5) Tipo de transacción efectuada, fecha de la compraventa, traspaso o confiscación y fecha 

de registro de estas transacciones.  
(6) Derechos anuales de licencias pagadas y año fiscal cubierto por el pago de tales derechos.  
(7) Tipo de financiamiento, nombre y dirección de la compañía o entidad financiera y lugar 

del registro del financiamiento, si alguno.  
(8) Nombre y dirección de la compañía aseguradora, si la hubiere.  
(9) Cualquier otra información que obre en su poder que sea pertinente al descargo de sus 

obligaciones, de acuerdo a esta Ley. 
Artículo 5.04.-Obligaciones del Secretario de Hacienda. 
El Secretario de Hacienda proveerá al Secretario la información que esté en su poder y que le 

permita al Departamento de Transportación y Obras Públicas incorporar al Registro datos sobre 
todas las unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola que se introduzcan en Puerto Rico.  

Esta información incluirá, entre otros particulares, lo siguiente:  
(1) Nombre y dirección del remitente de la unidad y lugar de origen.  
(2) Nombre y dirección del destinatario de la unidad. 
(3) Descripción de la unidad incluyendo marca, año, modelo o tipo, color, número de serie 

(VIN), número de registro, tipo de motor, y cualesquiera otros números o marca de 
identificación de la unidad o de sus piezas.  

(4) Fecha de llegada a Puerto Rico, medio de transporte indicando el nombre de la compañía 
de transportación y del conocimiento de embarque.  



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61339 

(5) Fecha de entrega al destinatario o su representante.  
(6) Cantidad pagada en arbitrios, si alguno, fecha de pago y nombre de la persona o entidad 

que hizo el pago. 
 
 
 
 

Artículo 5.05.-Obligaciones de los transportistas navieros. 
Cualquier persona o empresa que se dedique al transporte marítimo o aéreo entre Puerto Rico 

y el exterior tendrá las siguientes obligaciones:  
(1) Notificar a la Policía de Puerto Rico de toda solicitud del servicio de transportación al 

exterior de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola acompañado de la 
siguiente información:  
(a) Nombre y dirección de la persona que solicita el servicio.  
(b) Nombre y dirección del dueño de la unidad.  
(c) Descripción de la unidad incluyendo marca, año, modelo o tipo, color, número de 

serie (VIN), número de registro, tipo de motor, y cualesquiera otros números o marca 
de identificación de la unidad o de sus piezas.  

(d) Nombre y dirección, previa identificación adecuada, de quien recibe la unidad y su 
relación con el destinatario.  

(2) Obtener del solicitante del servicio de transportación como condición previa a la 
exportación una certificación de la Policía o del Secretario a los efectos de que no surge 
del Registro notificación que afecte la exportación de la unidad. Para expedir una 
certificación de la Policía  podrá inspeccionar la unidad en el lugar donde estén 
depositados.  

(3) Mantener un registro de todas las unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola 
que se introduzcan a Puerto Rico utilizando para ello sus facilidades de transportación, y 
en el cual se hará constar la misma información requerida en el inciso (1) de esta sección.  

El Secretario o la Policía de Puerto Rico podrá exigir de cualquier persona natural o jurídica 
que solicitare un servicio de transportación la prestación de una fianza como condición previa a la 
autorización de embarque de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, cuando hubiere 
duda sobre su título, o la unidad fuere objeto de una detención, inspección o retención según lo 
dispuesto en el Artículo 13 de esta Ley. 

Se exime de las obligaciones impuestas por esta sección a las personas o empresas de 
transporte que reciben unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola en tránsito para su 
trasbordo y exportación. Se entenderá que una unidad se encuentran en tránsito para su trasbordo y 
exportación cuando dichos bienes estén consignados a personas en el exterior y permanezcan bajo la 
custodia del porteador, las autoridades aduaneras o depositados en los almacenes de la entidad 
embarcadora o en un almacén de adeudo para ser embarcados o se embarcan para un lugar fuera de 
Puerto Rico dentro de los ciento veinte (120) días a partir de la fecha de su introducción al país.  

Artículo 5.06.-Obligaciones de Compañías de Seguros. 
Sin perjuicio o menoscabo de las disposiciones y obligaciones contenidas en otras leyes, toda 

compañía de seguro autorizada a llevar a cabo negocios en Puerto Rico tendrá las siguientes 
obligaciones:  

(1) Realizar una inspección física de toda unidad de equipo pesado, de construcción o 
agrícola que se proponga asegurar. A estos efectos el asegurador mantendrá en sus 
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expedientes constancia escrita de dicha inspección, la cual deberá certificar que la 
información contenida en la póliza ha sido directamente corroborada de la unidad que se 
ha de asegurar.  

(2) Notificar de inmediato a la Policía de Puerto Rico toda unidad que le haya sido 
informada desaparecida, robada o apropiada ilegalmente y de todas las reclamaciones que 
se le notifiquen por concepto de tal desaparición, robo o apropiación ilegal.  

(3) Entregar a la Policía de Puerto Rico los certificados pertenecientes a unidades aseguradas 
que hayan sido reclamadas por robo o por apropiación ilegal y cuya posesión, propiedad 
o titularidad haya sido transferida al asegurador. 

(4) Registrar a su nombre en el Registro de Unidades de Equipo Pesado, de Construcción o 
Agrícola del Departamento de Transportación y Obras Públicas toda unidad o salvamento 
que advenga a su propiedad por cualquier concepto, a fin de que se incorpore este dato en 
el Registro. 

Artículo 5.07.-Obligaciones de la Policía de Puerto Rico; anotación marginal. 
La Policía de Puerto Rico notificará al Secretario y éste incorporará de inmediato, al margen 

de la inscripción de la unidad en el Registro, un aviso o anotación de toda unidad que haya sido 
informada desaparecida, robada, apropiada ilegalmente, sujeto a una investigación, confiscada o 
exportada.  Se anotará, además, el número de querella de la Policía, el nombre y dirección del 
querellante o de la persona que reclame la unidad o el número del expediente de confiscación, según 
fuere el caso. 

Artículo 5.08.-Obligaciones de Dueños de unidades de equipo pesado, de construcción o 
agrícola. 

Todo dueño de una unidad, ya sea persona natural o jurídica, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

(1) Informar a la Policía de Puerto Rico:  
(a) La apropiación ilegal, robo, pérdida, desaparición, destrucción o exportación de 

cualquier unidad de su propiedad. Este informe se hará inmediatamente después que 
se tenga conocimiento de los hechos utilizando para ello los formularios que 
preparará y suplirá la Policía de Puerto Rico en coordinación con el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y de no estar disponibles, en original y dos (2) 
copias, en la manera más adecuada. En tal informe el perjudicado proveerá una 
descripción detallada de la unidad, así como una relación de las circunstancias que 
rodearon estos hechos. 

(2) Entregar al Departamento de Transportación y Obras Públicas los certificados de título y 
cualquier otro documento que evidencie el título de la unidad cuando se hubiere 
destruido, robado, apropiado ilegalmente, exportado o vendido en piezas una unidad de 
su propiedad o la hubiese abandonado por inservible.  

(3) Notificar a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, a la institución financiera y a la compañía aseguradora, si alguna, la 
recuperación de cualquier unidad robada o apropiada ilegalmente. Esta notificación se 
efectuará en o antes de transcurridos diez (10) días de la recuperación.  

(4) Solicitar a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas la reinscripción o reidentificación de cualquier unidad cuando sean necesarias y 
aplicables según lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 5.09.-Detención, inspección y retención para investigar. 
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Se faculta a los agentes del orden público a detener e inspeccionar y retener para 
investigación por el período de tiempo que razonablemente sea necesario que no exceda de treinta 
(30) días calendario, cualquier unidad cuando ocurra una o más de las circunstancias que se 
mencionan a continuación:  

(1) La unidad haya sido notificado como apropiada ilegalmente, robada, desaparecida, 
destruida o exportada.  

(2) Alguno de los números de serie o de identificación de la unidad o de partes 
imprescindibles de la misma que se encuentren a vista abierta hayan sido borrados, 
mutilados, alterados, sustituidos, sobrepuestos, desprendidos, adaptados o de alguna 
forma modificados.  

(3) La información contenida en el certificado de título o cualquier otro documento que se 
presente sea distinta o en algún aspecto sustancial no coincida con la descripción física de 
la unidad.  

(4) Cuando partes imprescindibles de la unidad que estén a vista abierta, no correspondan a 
la unidad en particular y el dueño o persona que tenga su control no pueda explicar 
satisfactoriamente la procedencia de dichas partes.  

(5) Cuando la unidad esté siendo remolcada, ya sea por grúa u otro vehículo, y existan 
motivos fundados para creer que se trata de una unidad desaparecida, robada, apropiada 
ilegalmente, y la persona que lo remolca no pueda explicar las razones para realizar dicha 
labor y la autorización para así hacerlo.  

 
 

(6) La unidad no aparezca debidamente registrada conforme lo establecido en esta Ley en el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas y se tenga conocimiento de tal hecho.  

Artículo 5.10.-Acceso a Información. 
El Secretario podrá proveer información mediante acceso restringido, desde el computador 

del sistema de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola, a cualquier compañía de 
seguros, o persona interesada que en el curso ordinario de sus negocios se dedica a obtener y refinar 
información sobre estas unidades, o institución bancaria o financiera debidamente autorizada de 
acuerdo con las leyes que les sean aplicables para hacer negocios en Puerto Rico, exclusivamente 
con relación a los expedientes, gravámenes y anotaciones existentes en el registro establecido por el 
Secretario.  
 

CAPITULO VI.-VIOLACIONES Y PENALIDADES. 
Artículo 6.01.-Violación de regla básica. 
Cualquier persona que posea, opere, venda, compre, exporte o efectúe o intente efectuar 

negocio jurídico alguno, sobre unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola que no estén 
debidamente registradas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ley y los Reglamentos aplicables, incurrirá en delito menos grave y convicta que 
fuere será sancionada por cada omisión o acto realizado, con pena de reclusión por un término que 
no excederá de seis (6) meses, multa que no excederá de quinientos (500) dólares o combinación de 
ambas a discreción del tribunal. 

Artículo 6.02.-Apropiación ilegal de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola; 
sanciones. 
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Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de alguna unidad de 
equipo pesado, de construcción o agrícola; sanciones, perteneciente a otra persona, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años.  

Artículo 6.03.-Comercio ilegal de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola; 
sanciones. 

Toda persona que posea, compre, reciba, almacene, oculte, transporte, retenga o disponga 
mediante venta, trueque o de otro modo alguna unidad de equipo pesado, de construcción o agrícola, 
a sabiendas de que fue obtenida mediante apropiación ilegal, robo, extorsión o cualquier otra forma 
ilícita, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez 
(10) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) 
años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión aquí 
establecida o ambas penas. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en 
adición a la pena de reclusión establecida.  

Artículo 6.04.-Inferencias permisibles. 
Se podrá inferir que el imputado tenía conocimiento personal de que la unidad había sido 

adquirida de forma ilícita cuando ocurriera una o más de las siguientes circunstancias:  
(1) El precio pagado por la misma sea tan irrisorio o las condiciones de pago sean tan 

ventajosas o en circunstancias tales que el adquirente debió razonablemente concluir que 
se trataba de un bien obtenido de forma ilícita.  

(2) Cuando el vendedor o cedente resulte ser un menor de edad y sus padres, tutores o 
custodios no hubieren prestado su consentimiento a la transacción realizada.  

(3) Cuando el imputado no pueda mostrar prueba fehaciente del precio pagado, cuándo y de 
quién adquirió la unidad o cuándo la transacción se llevó a cabo.  

(4) Cuando el imputado por sus conocimientos, experiencia, profesión, trabajo u oficio que 
desempeña debió razonablemente conocer que se trataba de una unidad adquirida de 
forma ilícita.  

 
(5) Cuando los números de identificación de la unidad muestran modificaciones, 

alteraciones, o no corresponden a la unidad.  
(6) La unidad se adquiere de una persona que está o ha estado relacionada con actividades 

delictivas y las circunstancias en las que se adquiere, un hombre prudente y razonable 
debía conocer que se trataba de propiedad adquirida ilegalmente.  

(7) Cuando la unidad se encuentre bajo la posesión y control de una persona que no puede 
probar su derecho a conducirlo o a tener posesión de la misma, cuando haya sido 
informada como desaparecida, robada, apropiada ilegalmente, o de cualquier otra forma 
sustraída ilegalmente de la persona con título sobre ella.  

(8) Cuando al momento de la detención, la unidad estaba siendo utilizado en la comisión de 
un acto delictivo.  

(9) Cuando el imputado, al ser detenido por un oficial del orden público, se da a la fuga y 
abandona la unidad. 

Artículo 6.05.-Números de identificación; mutilación, alteración, destrucción o modificación. 
Toda persona que voluntariamente borre, mutile, cubra, altere, destruya, remueva, desprenda 

o en alguna forma modifique los números de identificación impresos por el manufacturero o 
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fabricante o asignado por el Secretario de Transportación y Obras Públicas de una unidades de 
equipo pesado, de construcción o agrícola; será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de un (1) año y ocho (8) meses. De existir circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 
ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser 
reducida hasta un mínimo de un (1) año y tres (3) meses. 

Artículo 6.06.-Suministrar información falsa o no suministrar información. 
Toda persona que por disposición de esta Ley viniese obligada a informar determinados 

hechos al Secretario de Transportación y Obras Públicas o a la Policía de Puerto Rico y no lo hiciese 
o suministrase informes falsos a sabiendas o teniendo razones para creer que son falsos la suministre 
como verdadera, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada por cada 
omisión o acto realizado, con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, 
multa que no excederá de quinientos (500) dólares o combinación de ambas a discreción del 
tribunal. 

Artículo 6.07.-Entrada de información falsa al sistema de computadoras o expedientes. 
Toda persona, funcionario o empleado público que directamente o por persona intermedia 

voluntariamente entre, alimente o supla información falsa a cualquier expediente gubernamental 
físico de unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola o al sistema de computadoras o 
voluntariamente por sí o a través de otra persona elimine, modifique o cambie la información 
contenida en el sistema de computadoras o en cualquier expediente gubernamental físico de 
unidades de equipo pesado, de construcción o agrícola a sabiendas de que dichos actos no proceden 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. De mediar 
circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) 
años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. 

Artículo 6.08.-Autorización ilegal para exportar. 
Cualquier persona natural o jurídica, los directores, oficiales, administradores, síndicos o 

agentes de dicha persona jurídica que hubiese autorizado la exportación de unidades de equipo 
pesado, de construcción o agrícola, sin cumplir los requisitos aquí dispuestos o que no cumpliera con 
las obligaciones impuestas por esta Ley, será convicta de delito grave y convicta que fuere será 
sancionada por cada acto u omisión realizado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años.  De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un máximo 
de un (1) año. 
 
 
 

Artículo 6.09.-Multas administrativas. 
Se faculta al Secretario a imponer multas administrativas que no excedan de quinientos (500) 

dólares, por cualquier violación a esta Ley que no haya sido tipificada anteriormente, o por cualquier 
violación a las normas o reglamentos que el Secretario promulgue al amparo de la misma. 
 

CAPITULO VII.-DISPOSICIONES ESPECIALES Y VIGENCIA 
Artículo 7.01.-Cláusula de Separabilidad.  
Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado por cualquier 

razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, menoscabará o 
invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.  

Artículo 7.02.-Cláusula de Salvedad  
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La aplicación de las sanciones administrativas establecidas en virtud de esta Ley no 
impedirán o menoscabarán de forma alguna el que se puedan instar las acciones civiles y/o 
criminales pertinentes.  

Ninguna de las disposiciones de esta Ley prescribiendo penalidades se interpretará en el 
sentido de impedir el inicio de cualquier acción, proceso, condena o castigo de acuerdo con 
cualquier otra disposición de ley, penal o civil, general o especial.  

Artículo 7.03.-Notificación y publicidad  
El Secretario procederá, desde la fecha de aprobación de esta Ley hasta el inicio de su 

vigencia, a notificar a los ciudadanos de las disposiciones de la misma, utilizando para ello los 
medios de comunicación que estime pertinentes, pero en todo caso publicará en un periódico de 
circulación general una relación concisa de las principales disposiciones de la Ley, describiéndolas 
en forma resumida.  

Además, publicará un folleto informativo que contendrá una relación de todas las 
disposiciones de esta Ley, aunque podrá resumir brevemente las mismas.  

Artículo 7.04.-Fecha de vigencia  
Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4715, el 
cual fue descargado de la Comisión Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 

“LEY 
Para enmendar el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, a fin de 
requerir que toda Evaluación Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental sea juramentada y 
certificada por el proponente, asegurando que toda la información contenida en dichos documentos 
es cierta, correcta y completa. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre 

Política Pública Ambiental" establece la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
dirigida a estimular una deseable y conveniente armonía entre el ser humano y su medio ambiente, 
fomentar esfuerzos que impedirán o eliminarán daños al ambiente y la biosfera, estimular la salud y 
bienestar del hombre, enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales para 
Puerto Rico y establecer la Junta de Calidad Ambiental.  

El Artículo 4 de la Ley Núm. 9, antes mencionada, ordena que al máximo grado posible se 
interpreten, implanten y administren todas las leyes y reglamentos vigentes en estricta conformidad 
con la política pública ambiental dispuesta en el referido estatuto.  Este Artículo requiere en su 
inciso (c) a los departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios e instrumentalidades 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, que en la implantación de 
dicha política pública y antes de efectuar cualquier acción o de promulgar cualquier decisión 
gubernamental que afecte significativamente la calidad del medio ambiente, realicen una declaración 
escrita y detallada sobre el impacto ambiental de la acción propuesta, entre otros factores. 

El término “impacto ambiental” recoge los efectos directos y/o acumulativos de la acción 
propuesta sobre el ambiente, incluyendo factores o condiciones tales como usos del terreno, aire, 
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agua, minerales, flora, fauna, ruido, objetos o áreas de valor histórico, arqueológico o estético, y 
aspectos económicos, sociales, culturales o de salud pública. 

La Junta de Calidad Ambiental aprobó, a tenor con lo dispuesto en el inciso (c) del Artículo 4 
de la Ley Núm. 9, antes citada, así como con las disposiciones de otras leyes, el Reglamento de la 
Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos 
Ambientales.  Como bien se expone en este Reglamento, el proceso de preparación y trámite de los 
documentos ambientales es uno de planificación y tiene como propósito principal hacer posible que 
las agencias gubernamentales evalúen y analicen toda la información necesaria para asegurar que se 
tomen en cuenta los factores ambientales en todas y cada una de las decisiones que pudieran afectar 
el ambiente. 

La Junta de Calidad Ambiental dispuso en el referido reglamento que el término “documento 
ambiental” aplica tanto a las Declaraciones de Impacto Ambiental como a las Evaluaciones 
Ambientales.  Actualmente, no se requiere que la información provista en dichos documentos 
ambientales tenga que ser juramentada.  Basta con una mera certificación donde se asegure que toda 
la información vertida en tales documentos es cierta, correcta y completa. 

Esta Asamblea Legislativa estima necesario requerir, por disposición de ley, que la referida 
información y certificación se someta bajo juramento, con las implicaciones legales que tal requisito 
conlleva.  De esta forma, se fortalecen los esfuerzos para implantar a cabalidad la política pública 
ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 
18 de junio de 1970, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4. -Interpretación de disposiciones legales  
. . . 

(a) . . . 
(b) . . . 
(c) Incluir en toda recomendación o informe propuesta de legislación y emitir, antes de 

efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte 
significativamente la calidad del medio ambiente, una declaración escrita y detallada 
sobre:  
(6) . . . 
(7) . . . 
(8) . . . 
(9) . . . 
(10) . . . 
Antes de que el organismo concernido incluya o emita la correspondiente declaración de 
impacto ambiental, el funcionario responsable del mismo consultará y obtendrá la 
opinión que sobre la legislación propuesta, la acción a efectuarse o la decisión 
gubernamental a promulgarse tenga cualquier otro organismo gubernamental con 
jurisdicción o ingerencia sobre el impacto ambiental de dicha legislación, acción o 
decisión. La declaración escrita y detallada requerida por virtud de este Artículo será 
juramentada y certificada por el funcionario responsable de la agencia proponente, 
asegurando que toda la información vertida en el documento es cierta, correcta y 
completa.  Dicho requisito aplicará tanto a las Declaraciones de Impacto Ambiental como 
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a las Evaluaciones Ambientales.  El incumplimiento de esta disposición será suficiente 
para declarar la nulidad del documento correspondiente.  
. . ." 

Sección 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 3763, el 

cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 de la Ley Núm. 228 de 

12 de mayo de 1942, según enmendada, a los fines de sustituir el Administrador de Estabilización 
Económica por el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Administración General de Suministros, creada por la Ley Núm. 288 de mayo 1942 fue 

suprimida a tenor con el Artículo 1 del Plan de Reorganización Núm. 13 de 1950, y sus funciones 
transferidas al entonces Comisionado, o Secretario de Agricultura y Comercio.   A tenor con el 
Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953,  fueron transferidos todos los deberes y 
poderes que con relación a la misma ejerciera dicho Secretario a la Administración de Estabilización 
Económica. 

A tenor con el Artículo 2 de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968 todas las funciones, 
poderes y deberes de la Administración de Estabilización Económica, propiedades, récords, 
asignaciones, etc., fueron transferidos a la Administración de Servicios al Consumidor.  

La Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 
Consumidor”, por su Artículo 23, dispuso que todas la leyes, reglas, reglamentos y órdenes 
aplicables a la Administración de Servicios al Consumidor, que no estuvieran en conflicto con dicha 
Ley Orgánica, continuarían en vigor, siendo administradas por dicho Departamento, cuyo Secretario 
sería el sucesor legal del Director de ASERCO.  

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa cree conveniente y necesario atemperar dicha 
legislación a los cambios aprobados por la Ley Núm. 5, supra. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 15.- 
(a) Tal como se usan en los Artículos 1 al 17 de este título: El término "venta" incluye toda 

venta, disposición, permuta, cambio, arrendamiento y cualquier otra clase de 
transferencia.  

(b) Precio. Significa la cosa demandada o recibida en conexión con la venta de un artículo de 
primera necesidad. 

 
(c) Persona. Incluye a todo individuo, corporación, sociedad, asociación, o cualquier otro 

grupo de personas organizadas, o sucesores legales, o representantes de alguno de los 
anteriores e incluye al Gobierno de Puerto Rico, cualquiera de sus agencias, a los 
gobiernos municipales o alguna agencia de los mismos; Disponiéndose, que ninguna 
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penalidad dispuesta por los artículos 1 al 17 de este título será aplicable al Gobierno de 
Puerto Rico, a los gobiernos municipales o a sus agencias.  

(d) Precio máximo. Significa el precio máximo legal y el "precio mínimo" significa el precio 
mínimo legal. 

 
 

(e) Documento. Incluye récord, libros, cuentas, correspondencia, memorándums y otros 
documentos, bosquejos o copias de cualquiera de los anteriores 

(f)  Secretario – Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor”   
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 2.- 
(a) El Secretario tendrá autoridad para incurrir en gastos de transporte, incluyendo 

adquisición de vehículos, alquiler de edificios y locales, adquisición de libros de leyes de 
consulta, adquisición de periódicos y revistas, adquisición de mobiliario y material de 
oficina y pago de jornales y servicios que estime necesarios para la administración y 
cumplimiento de los artículos 1 al 17 de este título. No se aplicarán a éstas, ni a ninguna 
otra compra realizada por el Secretario, las disposiciones de la Ley Núm. 304, aprobada 
en 15 de mayo de 1938, ni las de la "Ley para reglamentar la compra de efectos para el 
Gobierno Insular", aprobada en 13 de marzo de 1907. 

(b) El Secretario podrá, de tiempo en tiempo, dictar aquellas reglas y órdenes que crea 
necesarias para poner en vigor las disposiciones de los Artículos 1 al 17 de este título. 

(c) El Secretario de Justicia dará su opinión por escrito al Secretario de Estabilización 
Económica, siempre que éste así lo solicite, sobre alguna cuestión de derecho relacionada 
con el desempeño de los deberes de su cargo.” 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.- 
(a) Cuando en el criterio del Secretario el precio o precios de artículos de primera necesidad 

(según éstos queden determinados por orden pública del Secretario, y para determinar los 
cuales queda el Secretario por la presente autorizado) hayan subido o amenacen subir en 
una forma inconsistente con los propósitos de este capítulo, o cuando en el criterio del 
Secretario el precio o precios de venta de artículos de primera necesidad no guarden 
relación con los precios prevalecientes en las fuentes de suministros, o con los costos de 
producción o costos de materias primas envueltas o con el mercado regulador que 
normalmente determina el precio de dichos artículos de primera necesidad o cuando 
dicho precio o precios de venta en el criterio del Secretario determinen beneficios 
excesivos o por encima de lo normal, o cuando el precio o precios de venta no bajen en 
relación con la baja que tengan o puedan haber tenido los artículos de primera necesidad 
en las fuentes de suministros o con el mercado regulador, el Secretario podrá, mediante 
reglas u órdenes, establecer aquellos precios máximos o beneficios máximos que en su 
criterio sean generalmente justos y equitativos, y podrá igualmente reajustar aquellos 
precios máximos o beneficios máximos que ya hubiesen sido previamente fijados y que 
pongan en vigor los propósitos de este capítulo. Siempre que sea practicable el Secretario 
tomará en consideración, al fijar precios máximos para artículos de primera necesidad, 
factores de tal importancia como los jornales y salarios prevalecientes, el poder 
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adquisitivo general, las necesidades del pueblo de Puerto Rico, el coste de artículos de 
primera necesidad, incluyendo tributos sobre los mismos, y el coste de la distribución y 
transportación de los mismos.  
El Secretario podrá también, en consonancia con los fines de los artículos 1 al 17 de este 
título, y cuando en su criterio fuere ello menester para satisfacer las necesidades básicas 
del pueblo de Puerto Rico, o para mantener en la Isla industrias básicas para la 
subsistencia de los consumidores, en caso de emergencia, o para evitar el desplazamiento 
de obreros por efecto de la eliminación de industrias, o para el mantenimiento de los 
jornales y salarios prevalecientes, o para el fomento de las industrias locales, establecer 
para artículos de primera necesidad, mediante reglas u órdenes, aquellos precios mínimos 
o beneficios mínimos que, en su criterio, sean generalmente justos y equitativos, y podrá, 
igualmente, reajustar aquellos precios mínimos o beneficios mínimos que hubiesen sido 
previamente fijados, todo lo anterior con las mismas consecuencias que las escalas de 
precios máximos. 
Al fijar precios mínimos o beneficios mínimos para artículos de primera necesidad, el 
Secretario tomará en consideración factores de tal importancia como los jornales y 
salarios prevalecientes, el poder adquisitivo general, las necesidades del pueblo de Puerto 
Rico, el coste de los artículos, incluyendo tributos sobre los mismos, y el coste de la 
distribución y transportación de éstos, el precio del artículo prevaleciente en Puerto Rico 
a la fecha de la regla u orden, el precio del artículo prevaleciente en el pasado o en 
períodos normales, el precio en otras áreas de producción, los márgenes normales de 
ganancias y las ventajas de producir el artículo localmente.  
El Secretario no tendrá el poder ni autoridad para cambiar o alterar, por regla, orden o 
escala de precios, el precio de ningún producto de primera necesidad que haya sido fijado 
por ley. 
Toda regla u orden emitida en consideración de las anteriores disposiciones de este inciso 
será acompañada de una declaración expresiva de las causas envueltas en su emisión. El 
término "regla u orden", tal como aquí se usa, significa una regla u orden de general 
aplicación y efecto. Antes de emitir alguna regla u orden de acuerdo con las anteriores 
disposiciones de este inciso, el Secretario solicitará consulta y consejo, siempre que ello 
resulte practicable, de personas representativas de la industria afectada por dicha regla u 
orden. Las reglas u órdenes serán publicadas por el Secretario en uno o más periódicos de 
general circulación en Estado Libre Asociado.  
A los efectos de lo dispuesto en este inciso, se considerarán artículos de primera 
necesidad las medicinas y especialidades farmacéuticas según éstas son definidas en las 
secs. 381 a 406 del Título 20. 

(b) Cualquier regla u orden emitida de acuerdo con esta sección podrá ser establecida en tal 
forma y manera que contenga aquellas clasificaciones y distinciones y provea para tales 
ajustes o razonables excepciones como sean necesarias y propias, en el criterio del 
Secretario para poner en efecto los propósitos de los artículos 1 al 17 de este título. 
Cualquier regla u orden emitida bajo esta sección, que establezca precios máximos, podrá 
disponer un precio máximo que es menor que el precio o precios prevalecientes para el 
artículo de primera necesidad envuelto al tiempo de la emisión de dicha regla u orden.  

(c) Cuando en el criterio del Secretario sea necesario y propio para poner en efecto los 
propósitos de los artículos 1 al 17 de este título, podrá reglamentar mediante regla u 
orden, y podrá prohibir, prácticas especulativas o de manipulación, incluyendo prácticas 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61349 

relativas a cambios en la forma o calidad de un artículo, o el acaparamiento de algún 
artículo de primera necesidad que, en su criterio, equivalgan o propendan al alza de los 
precios inconsistentes con los propósitos de los artículos 1 al 17 de este título; 
Disponiéndose, que en aquellos casos en que algún comerciante o negociante tenga 
existencias de productos de primera necesidad y se niegue a venderlos por no querer 
cumplir con las escalas de precios, o con alguna disposición de los artículos 1 al 17 de 
este título, o de las órdenes dictadas por el Secretario en virtud de las facultades que le 
confieren dichas secciones, estará sujeto a las penalidades prescritas por los artículo 1 al 
17 de este título; Disponiéndose, además, que la mera negativa a vender productos de 
primera necesidad que se tengan en existencia será evidencia prima facie de que el 
comerciante o negociante no quiso vender por no querer cumplir con las escalas de 
precios o con alguna otra disposición de los artículo 1 y 17 de este título; Disponiéndose, 
además, que en estos casos el Secretario podrá hacer uso, con referencia a tales 
existencias, del poder de incautación que le confieren los artículos 1 y 17 de este título. 

 
 
 

(d) Cuando el Secretario determine que la producción y posibles existencias de productos de 
primera necesidad no ofrezcan garantías de estabilidad, suficiencia o precios razonables 
en armonía con la necesidad y el poder adquisitivo del pueblo, o en alguna forma existan 
dudas en el criterio del Secretario en cuanto a dichos extremos, o cuando en el criterio del 
Secretario tal acción fuere necesaria para poner en vigor el fin de abaratamiento del coste 
de productos de primera necesidad que persiguen loa artículos 1 al 17 de este título o 
algunos otros de sus fines, tendrá el Secretario la facultad de comprar, almacenar, 
congelar, transportar y disponer de dichos artículos de primera necesidad a nombre del 
Gobierno de Puerto Rico y sin necesidad de recurrir a subastas públicas, a los precios que 
él estime que cumplen las finalidades de los artículos 1 al 17 de este título y podrá 
determinarse a qué personas y en qué cantidades y en qué períodos podrá venderse cada 
artículo declarado de primera necesidad, pudiendo también conceder subsidios a los 
productores domésticos en los términos y condiciones que él estime han de conseguir los 
fines perseguidos por loa artículos 1 al 17 de este título; Disponiéndose, que por la 
presente se autoriza y faculta al Secretario para que, mediante regla u orden, limite o 
prohíba la exportación a países extranjeros de artículos de primera necesidad cuando, a 
juicio suyo, las existencias de tales artículos fueren necesarias para el consumo local; 
Disponiéndose, que el Secretario tendrá la facultad de edificar o adquirir facilidades para 
oficinas, talleres y almacenamiento por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la 
expropiación forzosa mediante compensación, en aquellos casos en que fuere necesario a 
los fines de los artículos 1 al 17 de este título, y a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; Disponiéndose, además, que cuando a su juicio así lo determinen las 
necesidades públicas, podrá distribuir gratuitamente entre la población o en aquella parte 
de la población que él estimare justo y conveniente, los artículos adquiridos por él a 
nombre del Gobierno de Puerto Rico, con preferencia aquellos artículos producidos en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y Disponiéndose, además, que por las mismas 
consideraciones arriba expuestas, el Secretario podrá incautarse de las existencias de 
cualquiera o de todos los negociantes, productores o cosecheros por el valor razonable de 
las mismas, que notificará a la parte interesada al inventariarlas, y entonces librará la 
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correspondiente orden de pago contra los fondos que se asignan por los artículos 1 al 17 
de este título. En caso de que cualquier negociante, productor o cosechero de cuyas 
existencias se haya incautado el Secretario, no esté conforme con el precio determinado 
por éste, el negociante, productor o cosechero podrá radicar una petición de revisión ante 
la sala del Tribunal Superior del lugar donde esté situado el negocio, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación del valor de la tasación; Disponiéndose, que dicha 
revisión se limitará a resolver la valoración de las existencias.  El Secretario podrá, en 
cualquier caso, vender dichos artículos de primera necesidad adquiridos mediante 
incautación, a precios razonables, a aquellos comerciantes sujetos a licencia según se 
provee por los artículos 1 al 17 de este título, o podrá disponer de ellos en la misma 
forma que los artículos comprados a nombre del Gobierno de Puerto Rico de acuerdo con 
las disposiciones de este mismo inciso; Disponiéndose, que las compañías navieras 
quedarán por la presente obligadas a comunicar al Secretario las consignaciones de 
artículos de primera necesidad que importen en la Isla, con especificación de las personas 
naturales o jurídicas a quienes vienen consignados dichos artículos. 

e) Las órdenes, reglas y reglamentos dictados bajo estas secciones podrán contener todas 
aquellas disposiciones que el Secretario crea necesarias para evitar la evasión de los 
mismos 

(f) El Secretario podrá, cuando en su criterio sea necesario y propio para poner en efecto los 
propósitos de los artículos 1 al 17 de este título, prohibir, mediante regla u orden, el 
transporte, recibo, almacenamiento o venta en Puerto Rico de artículos que no sean de 
primera necesidad, o podrá determinar por regla u orden las cantidades que en cualquier 
período de tiempo puedan ser transportadas, recibidas, almacenadas o vendidas de dichos 
artículos, y podrá establecerse un sistema de licencias para el transporte, recibo, 
almacenamiento o venta de dichos artículos. 

(g) Los tribunales de justicia tomarán conocimiento judicial de los reglamentos, reglas, 
órdenes y listas de precios aprobados, promulgados o adoptados o que en el futuro se 
aprobaren, promulgaren o adoptaren por el Secretario, así como de la publicación que de 
los mismos requieren los artículos 1 al 17 de este título.” 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.- 
El Secretario podrá, cuando en su criterio sea necesario para poner en efecto los propósitos 

de los artículos 1 al 17 de este título, conceder o tomar préstamos con la garantía de artículos de 
primera necesidad en los términos que estime propios; y podrá disponer mediante venta o donación 
por los conductos que sean apropiados, de aquellos artículos que se obtengan a cuenta de los cobros 
de dichos préstamos y podrá pagar todos los gastos y pérdidas incidentales a estas operaciones. En 
relación con el ejercicio de los poderes y facultades enumeradas en esta sección el Secretario podrá 
demandar y ser demandado.” 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.-  
El Secretario tendrá facultad para proveer medios de transporte, para disponer la 

transportación de artículos de primera necesidad, y para transportarlos a Puerto Rico, ya hayan sido 
comprados por él o por personas particulares y por cualquier medio.” 
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Sección 6.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 6.-  
Cuando el Secretario así lo crea propio y necesario para poner en práctica los propósitos de 

los artículos 1 al 17 de este título, podrá tomar cualesquiera medidas que estime necesarias en 
relación con la siembra y el cultivo de productos alimenticios, o de primera necesidad para usarse 
durante el período de la actual emergencia y por el tiempo subsiguiente que fuere necesario, 
incluyendo el poder de comprar semillas y raíces; el de distribuirlas y el de hacerlas distribuir; el de 
sembrarlas, y el de cultivarlas en terrenos pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
a cualquier municipio del mismo; el de arrendar o expropiar tierras de personas particulares; el de 
distribuir los productos de las mismas en la forma dispuesta para los artículos comprados por él.” 

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 7.- 
Cuando el Secretario lo crea propio y necesario para poner en efecto los propósitos de los 

artículos 1 al 17 de este título, podrá organizar y dirigir cooperativas de producción de productos de 
primera necesidad, así como cooperativas de consumo que funcionen en coordinación con las 
cooperativas de producción.” 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 8.-  
Cuando el Secretario lo crea propio y necesario para poner en vigor los propósitos de loa 

artículos 1 y 17 de este título, podrá crear y administrar establecimientos para la venta al por mayor 
y al por menor de todos o cualesquiera artículos de primera necesidad y emplear las personas que 
fueren necesarias para tal fin.” 
 
 
 

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 9.- 
a) El Secretario está autorizado para realizar aquellos estudios o investigaciones y para 

obtener aquella información que crea necesaria y propia para ayudarlo en el 
establecimiento de cualquier regla y orden bajo los artículo 1 al 17 de este título, o en la 
administración y cumplimiento de las mismas y las reglas, órdenes y escalas de precios 
que bajo ellas se aprobaren.  

(b) El Secretario queda, por sí o por sus delegados, autorizado además para requerir, 
mediante regla u orden, por sí o sus delegados a cualquier persona dedicada a negocios 
en que estén envueltos artículos de primera necesidad, para que tal persona provea 
aquella información bajo juramento o en otra forma, y lleve y guarde aquellos récord y 
otros documentos y haga aquellos informes que fueren necesarios para poner en vigor los 
propósitos de los artículo 1 al 17 de este título, y podrá requerir además de tales personas 
que permitan la inspección y copia de sus récord, inventarios y otros documentos.  El 
Secretario por sí o sus delegados podrá tomar declaraciones bajo juramento, y tendrá la 
facultad, cuando fuere necesario, para expedir citaciones con apercibimiento de desacato 
para la comparecencia de testigos y para la presentación de libros y otros documentos.  
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(c) Ninguna persona será excusada del cumplimiento de requisito alguno dispuesto en esta 
sección por el hecho de su privilegio contra la autoincriminación. 

(d) Toda información obtenida como resultado de las investigaciones antes referidas será de 
carácter confidencial en lo que no esté en conflicto con los fines para los cuales fue 
obtenida.” 

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 10.- 
(a) Será ilegal, no obstante cualquier contrato, acuerdo, arrendamiento u otra obligación 

contraída con anterioridad o con posterioridad a los artículos 1 al 17 de este título, la 
venta o entrega por persona alguna de cualquier artículo de primera necesidad, o la 
compra o recibo, en el curso de los negocios, de cualquier artículo de primera necesidad 
en violación de cualquier regla u orden expedida bajo los artículos 1 al 17 de este título, o 
de cualquier escala de precios efectiva de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1 
al 17 de este título, o de cualquier regla, orden o requisito o medida expedida o 
establecida bajo las disposiciones de los artículos 1 al 17 de este título, y será ilegal 
ofrecer, solicitar, intentar hacer o convenir en hacer, o dejar de hacer, algo de lo 
anteriormente prohibido u ordenado, o en alguna forma incurrir en u omitir cualquier acto 
en violación de cualquier regla u orden expedida bajo los artículos 1 al 17 de este título. 

(b) Será ilegal de parte de cualquier oficial o empleado del Gobierno, o de algún consultor o 
consejero del Secretario revelar, a menos que fuere necesario en el cumplimiento de sus 
deberes oficiales, cualquier información obtenida bajo los artículos 1 al 17 de este título o 
utilizar dicha información para beneficio personal.” 

Sección 11.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 11.- 
(a) Dentro de los diez (10) días siguientes a la promulgación de cualquier regla u orden, o de 

una escala de precios, cualquier persona sujeta directamente a las disposiciones de dicha 
regla, u orden o escala de precios podrá, de acuerdo con los reglamentos que prescriba el 
Secretario, radicar una solicitud de reconsideración especificando sus objeciones a 
cualquiera de dichas disposiciones, acompañándola de declaraciones juradas (affidavits ) 
o de otra prueba escrita en apoyo de tales objeciones. En cualquier tiempo después de la 
expiración de dichos diez (10) días, cualquier persona sujeta a las disposiciones de 
cualquier regla, u orden o escala de precios, podrá radicar tal solicitud de reconsideración 
basada solamente en fundamentos ocurridos después de la expiración de los referidos 
diez (10) días. Dentro de un término razonable después de la radicación de cualquier 
solicitud de reconsideración bajo esta sección, pero en ningún caso después de treinta 
(30) días de su radicación, y cuarenta (40) días después de la promulgación de la regla, 
orden o escala de precios, el Secretario resolverá tal solicitud de reconsideración, la 
señalará para vista o proveerá una oportunidad para presentar prueba adicional en 
conexión con la misma; Disponiéndose, que la celebración de toda vista pública deberá 
anunciarse oportunamente en uno o más periódicos de circulación general en el Estado 
Libre Asociado. En caso de que el Secretario declare sin lugar cualquier solicitud de 
reconsideración en todo o en parte, informará al solicitante los fundamentos de su 
decisión, y los datos y hechos de que el Secretario ha tomado conocimiento oficial.  
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(b) En la administración de los artículos 1 al 17 de este título el Secretario podrá tomar 
conocimiento oficial de datos económicos, y de otros hechos, incluyendo hechos 
comprobados por él de acuerdo con las investigaciones que haya practicado de acuerdo 
con los artículos 1 al 17 de este título. 

(c) Los procedimientos bajo esta sección podrán ser limitados por el Secretario a la 
radicación de declaraciones juradas u otra prueba escrita y a la presentación de alegatos.” 

Sección 12.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 12.- 
(a) Cualquier persona perjudicada por la denegación de su solicitud de reconsideración 

podrá, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de tal denegación, radicar 
una petición ante el Tribunal Superior especificando sus objeciones y solicitando que el 
reglamento, resolución u orden protestados sea revocado en todo o en parte. Una copia de 
tal petición será notificada al Secretario, el que certificará y radicará en el tribunal una 
transcripción de la parte de los procedimientos en conexión con la solicitud de 
reconsideración que sea pertinente a la petición. Tal transcripción incluirá una 
exposición, en cuanto sea posible, de los datos económicos y de otros hechos de que el 
Secretario haya tenido conocimiento oficial. Al radicarse la petición el tribunal tendrá 
jurisdicción para revocar tal reglamento, resolución u orden en todo o en parte, o para 
desestimar la petición o para devolver los procedimientos. 

b) Ningún reglamento, resolución u orden será revocado en todo o en parte a menos que el 
peticionario demuestre y establezca a satisfacción del tribunal que el reglamento, 
resolución u orden es contrario a la ley, arbitrario o caprichoso. La efectividad de una 
sentencia del tribunal revocando en todo o en parte cualquier reglamento, resolución u 
orden se pospondrá hasta la expiración de treinta (30) días desde que sea archivada, a 
menos que se presente un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
dentro de dichos treinta (30) días, y en este caso la efectividad de la sentencia se 
pospondrá hasta que una orden del Tribunal Supremo denegando la petición de certiorari 
recaiga con carácter final, o hasta la definitiva terminación del caso por el Tribunal 
Supremo. 

(c)La radicación de una solicitud de reconsideración o de revisión no suspenderá los efectos 
del reglamento, resolución u orden impugnados. 

(d) No se expedirán órdenes de entredicho, injunctions, ni ninguna otra medida restrictiva 
que impida la ejecución de los reglamentos, resoluciones u órdenes recurridos. 

(e) Dentro de diez (10) días después de archivada una sentencia u orden interlocutoria o final 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá solicitarse la expedición de un auto de 
certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual se tramitará en la forma 
establecida por la ley y reglamentos sobre la materia. 

 
 

(f) Excepto en la forma en que se provee en esta sección, ningún tribunal tendrá jurisdicción 
o poder para impedir por medio de un injunction, la promulgación de cualquier 
reglamento, resolución u orden o para impedir que sea efectiva una escala de precios, o 
cualquier disposición de dichos reglamentos, resoluciones u órdenes o para expedir un 
auto de injunction para detener la vigencia y aplicación de cualquiera de dichas 
disposiciones.” 
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Sección 13.-Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 13.- 
(a) Cuando, en el criterio del Secretario, alguna persona haya incurrido o esté por incurrir en 

un acto o práctica que constituya una violación de alguna disposición de los artículos 1 al 
17 de este título o de un reglamento, resolución u orden emitido por el Secretario, dicho 
Secretario podrá solicitar del tribunal competente la expedición de una orden impidiendo 
la comisión o continuación de tales actos o prácticas, o de un injunction para obligar al 
cumplimiento de dicha disposición y previa la demostración del Secretario en el sentido 
de que dicha persona ha incurrido o está por incurrir en dicha violación, el tribunal 
expedirá, libre de fianza, un injunction de carácter temporero, permanente, u orden de 
entredicho, según sea solicitado. 

(b) Cualquier persona que violare alguna disposición de los artículos 1 al 17 de este título, o 
de cualquier reglamento, resolución u orden emitidos por el Secretario de acuerdo con las 
disposiciones de dichas secciones, y cualquier persona que radique o haga alguna 
declaración o informe falso en algún aspecto fundamental en algún documento o informe 
requerido de dicha persona por el Secretario, incurrirá en delito menos grave y de ser 
convicta se le castigará con una multa no menor de veinticinco (25) dólares ni mayor de 
mil (1,000) dólares o reclusión por un término que no será menor de diez (10) días ni 
mayor de un (1) año, o ambas penas, a discreción del tribunal. En caso de reincidencia se 
castigará con reclusión por un término que no será menor de treinta (30) días ni mayor de 
dos (2) años y además con multa que no será menor de cien (100) dólares ni mayor de 
diez mil (10,000) dólares. En defecto de la multa se impondrá un día de reclusión por 
cada dólar que se dejare de pagar. Disponiéndose, sin embargo, que toda persona que 
violare cualquier reglamento, resolución u orden emitidos por el Secretario relativos a 
prácticas de acaparamiento de algún artículo de primera necesidad, incurrirá en delito 
grave, y, convicta que fuere, se le castigará con pena de reclusión por un término no 
menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años, y además, con multa que no será 
menor de mil (1,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares. 
La Sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico del lugar donde se realice el 
acto de transacción constitutivo del delito de la violación de cualquier reglamento, 
resolución u orden, ya fuere delito menos grave o delito grave, conocerá sobre dicha 
ofensa; Disponiéndose, que las personas convictas de las infracciones antes mencionadas 
no podrán acogerse a los beneficios de las secs. 1026 a 1029 del Título 34, ni de ninguna 
otra ley que permita la suspensión de sentencias en casos criminales en Puerto Rico. No 
se impondrán costas al Gobierno de Puerto Rico por ningún procedimiento incoado de 
acuerdo con los artículos 1 al 17 de este título. 
Si un acusado de violación de los artículos 1 al 17 de este título o de cualquier 
reglamento, resolución u orden emitidos por el Secretario alegare como defensa la 
invalidez de dichas secciones, reglamento, resolución u orden, la Sala del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico que entienda en el procedimiento deberá entrar en los 
méritos de la misma y no pospondrá la vista o decisión del caso por razón de encontrarse 
pendiente en cualquier otra causa civil o criminal surgida bajo los términos de los 
artículos 1 al 17 de este título la validez de dichas secciones, reglamento, resolución u 
orden. 
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(c) En los casos de violaciones de los artículos 1 al 17 de este título o de cualquier 

reglamento, resolución u orden emitidos por el Secretario, que no sean casos de 
reincidencia, el Secretario podrá imponer multas administrativas antes de incoarse el 
procedimiento ante los tribunales de justicia, o después de incoarse, si el caso fuere 
referido por el tribunal al Secretario para la acción administrativa correspondiente, y a 
ese efecto, se autoriza y faculta al Secretario para fijar y cobrar en estos casos multas 
administrativas; Disponiéndose, que cada multa administrativa no excederá de mil 
(1,000) dólares en todo caso de violación a reglamentos, resoluciones u órdenes de 
precios máximos. En casos de violaciones a reglamentos, resoluciones u órdenes de 
precios mínimos, la multa no será menor que la diferencia, bajo las mismas condiciones 
de entrega, entre el precio mínimo establecido y el costo del artículo al comprador. Dicha 
multa se determinará sobre el total de las unidades compradas y envueltas en la 
transacción que motivó la violación. Disponiéndose, además, que el producto de dichas 
multas administrativas ingresará al "Fondo de Artículos de Primera Necesidad, Fondo de 
Depósito", que se crea por dichas secciones. 

(d) Cuando el Secretario luego de celebrada audiencia, a instancias de un consumidor 
querellante determine que se ha vendido un artículo o producto en contravención a los 
reglamentos de precios establecidos, tendrá facultad para ordenar al querellado a pagar al 
querellante una cantidad en concepto de daños. La cantidad a ser adjudicada en concepto 
de los daños será al triple de la diferencia entre el precio fijado por el Secretario y el 
precio a que se vendió el artículo o producto al consumidor o veinticinco (25) dólares, la 
cantidad que sea mayor. 

(e) Cuando, en el criterio del Secretario, tal acción sea necesaria o propia para poner en 
efecto los propósitos de los artículos 1 al 17 de este título, y, principalmente, el fin de 
abaratamiento del costo de productos de primera necesidad para los habitantes de Puerto 
Rico, y para asegurar el cumplimiento de algún reglamento, resolución u orden dictados 
bajo dichas secciones, dicho Secretario podrá requerir a todas las personas sujetas a algún 
reglamento, resolución u orden emitidos bajo dichas secciones, la obtención de una 
licencia expedida por el mismo Secretario como condición previa indispensable para que 
dicha persona pueda dedicarse a la venta o cualquier aspecto del negocio referente a 
algún artículo de primera necesidad al cual tal reglamento, resolución u orden es 
aplicable. Estarán excluidos de las disposiciones de este inciso los agricultores 
productores que se dediquen a la venta de sus propios productos agrícolas. Ninguna 
persona natural o jurídica podrá dedicarse a los referidos negocios sin la previa obtención 
de la mencionada licencia, y toda violación a esta disposición aparejará una multa 
adicional a la multa que conlleva de acuerdo con el inciso (c) de esta sección, no menor 
del triple de la cantidad total objeto del negocio prohibido. El Secretario no denegará 
ninguna solicitud de licencia, salvo en los casos que más adelante se detallan. Las 
licencias podrán ser denegadas y suspendidas por las siguientes causas: (1) Violación de 
un reglamento de precios, (2) violación a las resoluciones u órdenes del Secretario 
dictadas bajo sus prerrogativas legales, (3) violación de alguna disposición de los 
artículos 1 al 17 de este título. Cuando en el criterio del Secretario alguna persona haya 
violado alguna disposición de la licencia o haya incurrido en alguno de los actos que dan 
lugar a la suspensión de la misma, éste podrá hacer una petición escrita para ante el 
Tribunal de Primera Instancia del lugar del negocio, solicitando que la licencia de la 
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persona aludida sea suspendida, mediante orden del tribunal, por un término no mayor de 
seis (6) meses. Dicha petición será considerada como una querella, y, a virtud de la 
misma, se iniciará el procedimiento conducente a la suspensión de la licencia, el cual 
deberá terminarse dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la petición. 
Dentro de los límites de ese término, el tribunal estará obligado a dictar una providencia 
denegando o expediendo la orden solicitada. La orden del tribunal suspendiendo la 
licencia no será apelable. En caso de dictar el tribunal una orden denegando la 
suspensión, el Secretario, dentro de los cinco (5) días siguientes al archivo de la orden 
podrá apelar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el Secretario podrá denegar cualquier solicitud de licencia radicada por la 
persona sujeta al reglamento, resolución u orden; Disponiéndose, además, que el 
Secretario podrá ejercitar el derecho de incautación conferídole por los artículos 1 al 17 
de este título sobre las existencias de productos de primera necesidad, propiedad de la 
persona sujeta a la orden de suspensión.” 

Sección 14.-Se enmienda el Artículo 17 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 17.- 
Por la presente se crea en el Tesoro de Puerto Rico un fondo especial que se denominará 

"Fondo de Artículos de Primera Necesidad, Fondo de Depósito", que estará a disposición del 
Secretario de Servicios al Consumidor para los fines de la ejecución de los artículos 1 al 17 de este 
título. 

En lo sucesivo el producto de cualquier venta o transacción efectuada por el Secretario de 
Servicios al Consumidor, de artículos adquiridos por él, se reembolsará al "Fondo de Artículos de 
Primera Necesidad, Fondo de Depósito", según se crea en los artículos 1 al 17 de este título, y 
quedará a disposición del Secretario de Servicios al Consumidor para ser invertido o gastado de 
acuerdo con las disposiciones de dichas secciones.” 

Sección 15.-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 4201, el 

cual fue descargado de las Comisiones del Trabajo; y de Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos: 
 

“LEY 
Para crear la “Ley reguladora de los derechos de servidores públicos que pertenezcan a 

agrupaciones bona fide”, establecer las disposiciones que deben ser incluidas en sus respectivos 
reglamentos y regular el manejo de los libros de contabilidad y/o informes financieros de dichas 
agrupaciones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Tanto la Ley Núm. 134 de 19 de julio de 1960 como la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 

1961, conocidas como “Ley para autorizar el descuento de cuotas de asociaciones, federaciones o 
uniones de los empleados del Gobierno de Puerto Rico” y “Ley para autorizar el descuento de cuotas 
de asociaciones, federaciones o uniones de los empleados de los municipios del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, respectivamente, permiten a los servidores públicos organizarse en una 
agrupación bona fide con el fin de promover su progreso social y económico,  el bienestar general de 
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los empleados públicos, estimular una actitud liberal y progresista hacia la administración pública, y 
promover la eficiencia de los servicios públicos. 

Bajo ese andamiaje legal se han configurado agrupaciones de servidores públicos conocidas 
como bona fide, que en algunas instancias en el plano del Gobierno de Puerto Rico y en los 
Gobiernos Municipales han otorgado cartas contractuales que se asemejan a convenios colectivos.  
Según lo establecido por las mencionadas leyes, para poder descontar las referidas cuotas, dichas 
agrupaciones deben estar certificadas por el Secretario del Trabajo de Puerto Rico.  A estos fines, el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, adoptó el Reglamento # 3594 del 6 
de abril de 1988, titulado como Reglamento para Acreditar o Certificar Agrupaciones Bona fide de 
Servidores Públicos.  Dicho reglamento provee los procedimientos, requisitos y mecanismos que se 
han de utilizar para certificar las agrupaciones bona fide según dispone las Leyes 134 y 139, supra.  
El Artículo 6 de dicho reglamento dispone que “se deberá acompañar, asimismo, copia de la 
constitución y/o reglamento de la agrupación y de cualquier otro documento que compruebe la 
alegación de que se trata de una agrupación bona fide de servidores públicos conforme a las 
disposiciones de la Ley Núm. 134 del 19 de julio de 1960 o de la Ley Núm. 139 del 30 de junio de 
1961, según fuere el caso”.  A pesar de que se requiere la existencia y la presentación de un 
reglamento o constitución para certificar a la agrupación, no existe cuerpo de ley que disponga los 
elementos que deben incluirse en dichos reglamentos y/o constituciones.  Los derechos de los 
empleados públicos frente a dichas agrupaciones y los estándares mínimos para un adecuado manejo 
de las finanzas de éstas, no están siendo protegidos por ningún cuerpo de ley, quedando muy 
susceptibles a violaciones que solo sufriría nuestra clase trabajadora. 

Es la política pública de esta Administración establecer los derechos democráticos que 
cobijan a los empleados frente a las organizaciones que le representan.  Estas entidades, aunque no 
tengan la facultad de negociar colectivamente, configuran una relación entre miembro y asociación o 
agrupación bona fide que posibilita el reconocimiento de unos derechos de los primeros frente a 
estas últimas.  Por este motivo, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa crear un cuerpo de 
ley que obligue a las agrupaciones bona fide a incluir en sus respectivos reglamentos, los derechos y 
las disposiciones que hemos mencionado, para poder ser certificadas por el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título  
Esta Ley se conocerá como “Ley reguladora de los derechos de servidores públicos que 

pertenezcan a agrupaciones bona fide”. 
Artículo 2.-Deber de aprobar Constitución y Reglamento 
Todo agrupación bona fide, al momento de ser certificada tendrá que haber promulgado una 

constitución y un reglamento para sus miembros estableciendo los principios fundamentales dentro 
de los cuales funcionará.  La Constitución y el Reglamento de todas las agrupaciones bona fide 
deberán cumplir con todo lo dispuesto en esta Ley. La constitución y el reglamento deberán ser 
aprobados por toda la organización bona fide y establecerán los derechos que tendrán sus miembros. 
Entre uno y otro documento deberá proveerse por lo menos lo siguiente:  

a) Elecciones periódicas a intervalos no mayores de tres (3) años, por voto directo, 
individual y secreto, para la elección de sus oficiales. 

b) Garantías que aseguran el derecho a aspirar a cualquier puesto electivo en igualdad de 
condiciones con otros miembros y otros oficiales. 
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c) El derecho a nominar candidatos a los puestos electivos y a participar en las 
correspondientes elecciones. 

d) El derecho a participar efectivamente en los asuntos y actividades de la agrupación bona 
fide. 

e) El derecho a determinar las cuotas de iniciación y las periódicas, la modificación de 
éstas, mediante el voto secreto de la mayoría absoluta de los miembros. 

f) El derecho a querellarse ante el Departamento del Trabajo y Recursos Húmanos, cuando 
consideren que las cuotas de iniciación o periódicas o las modificaciones de éstas son 
irrazonables. 

g) El derecho a un procedimiento disciplinario que asegure a los miembros afectados la 
notificación de cargos específicos, tiempo para preparar su defensa y una audiencia justa 
y razonable con amplia oportunidad para defenderse adecuadamente. 

h) El derecho a recibir copia de la Constitución y Reglamento de la agrupación bona fide, y 
examinar los libros e informe financiero de la agrupación en tiempo y lugar razonable, 
previa notificación. 

i) Garantía de que se circule anualmente entre la matrícula un informe general de las 
operaciones de las agrupaciones bona fide, así como su hoja de balance, certificados por 
un contador público autorizado dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de sus 
operaciones anuales. 

 
 

j) El derecho a entablar acciones judiciales o procedimientos ante el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, los Tribunales de Justicia o las Agencias Administrativas, 
aun cuando en los mismos aparezca como demandados o querellados la propia agencia o 
agrupación bona fide o cualquiera de sus oficiales. 

k) El derecho a comparecer como testigos en cualquier procedimiento judicial, 
administrativo o legislativo y hacer peticiones a la Asamblea Legislativa, o comunicarse 
con cualquier legislador, sin exponerse a sanción o penalidad alguna por la agrupación 
bona fide. 

Artículo 3.-Acciones Disciplinarias 
Las agrupaciones bona fides podrán tomar acciones disciplinarias contra sus miembros 

siguiendo solamente los procedimientos previamente establecidos en su constitución o reglamento, 
cuando los miembros afectados hallan violado normas válidas contenidas en algunos de dichos 
documentos. 

Artículo 4.-Libros de Contabilidad e Informes Financieros  
Toda agrupación bona fide llevará y conservará libros de cuenta que reflejen exacta y 

fielmente sus transacciones según los principios de contabilidad generalmente aceptados y 
conservará  por el término de (5) años los comprobantes y documentos que evidencien tales 
transacciones.  Anualmente, enviará copia de sus informes financieros debidamente auditados y 
certificados por un contador público autorizado. Estos informes deberán enviarse dentro del término 
de ciento veinte (120) días a partir de la fecha del cierre de sus operaciones anuales. Dichos informes 
se radicarán ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y se les entregará copia de los 
mismos a los miembros de la agrupación bona fide.  

Los informes requeridos en este articulado se presentarán ante el Negociado de Servicios a 
Uniones Obreras en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Artículo 5.-Vigencia  
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Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación y toda ley o reglamento 
que disponga algo contrario a esta Ley, queda expresamente derogado.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4868, la cual fue descargada de la Comisión Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del 

Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ser transferidos a Servicios Legales de 
Puerto Rico, Inc., para gastos de funcionamiento de dicha entidad; para autorizar el pareo de fondos 
asignados; y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde hace varias décadas, Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR), adscrito al 

Departamento de Justicia, ha brindado servicios en el área civil del derecho. Ésta es una corporación 
privada sin fines de lucro, organizada con el propósito de proveer servicios legales gratuitos, en 
casos de naturaleza civil, a personas y grupos elegibles que, por su condición económica, no pueden 
pagar los servicios de un abogado privado. Así, se concentran en lograr que las personas de escasos 
recursos económicos logren salvaguardar sus derechos en asuntos legales.  

La SLPR tiene como prioridad ciertas áreas que se enfocan principalmente en derechos de 
menores, la familia, los consumidores y vivienda. Respondiendo así ante una realidad social 
cambiante. Para lograr su funcionamiento, la SLPR involucra a los abogados de la práctica privada 
en la representación legal de sus clientes, utilizando para ello un l2.5% del presupuesto con el cual 
también se sostiene el Programa PRO-BONO, del Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 

Desde su fundación, se han litigado casos que sentaron jurisprudencia de gran importancia o 
han propiciado la aprobación de legislación de avanzada en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra 
población de escasos recursos. La SLPR atendió a más de 60,000 casos judiciales y asuntos legales 
el año pasado. 

Este programa depende en su totalidad de asignaciones federales y para garantizar su 
funcionamiento y hacer valer los derechos de la sociedad en general, esta Asamblea Legislativa 
entiende que se debe asignar el dinero necesario para que dicha entidad continúe su labor de 
consagrado compromiso profesional y moral con el pueblo. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Justicia la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares, del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ser transferidos a Servicios 
Legales de Puerto Rico, Inc., para gastos de funcionamiento de dicha entidad; para autorizar el pareo 
de fondos asignados; y para otros fines. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta serán utilizados 
prioritariamente para retener trabajadores, además para otros propósitos, tales como: necesidades 
programáticas, mantener abiertas todas las oficinas que ofrecen esos servicios, mejorar el acceso de 
la población pobre a servicios legales de calidad y adquirir los adelantos tecnológicos que así lo 
propicien. 
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Sección 3.-Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., rendirá un informe escrito a la Asamblea 
Legislativa en las Secretarias de Cámara y Senado en o antes del 15 de febrero de cada año, con un 
desgloce detallado de gastos y compromisos económicos contraídos durante el año fiscal vigente y 
una proyección al próximo año fiscal correspondiente. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3669, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Asuntos de la Juventud; y de Vivienda: 
 

“LEY 
Para crear la “Ley Especial de los Complejos de Viviendas del Futuro bajo la jurisdicción del 

Departamento de la Vivienda en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Juventud y los 
municipios; el cual otorgará prioridad en la consideración de participantes a las parejas jóvenes de 
diecisiete (17) a veintinueve (29) años de edad; establecer su organización y funcionamiento; y para 
asignar fondos. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En Puerto Rico existe una gran cantidad de programas de subsidio para la adquisición de 

viviendas, federales o locales, que como regla general requieren algún tipo de capacidad económica 
ya que de lo contrario el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendría que vender o 
donar por un precio mínimo las unidades de vivienda, teniendo un impacto presupuestario para el 
Fondo General.  Las personas que no tienen ingresos o su capacidad económica es muy limitada, 
tienen que depender de programas de arrendamiento o subsidio, tales como Vivienda Pública o 
Sección 8. 

El Departamento de la Vivienda cuenta con diversos programas de ayuda para la obtención 
de una vivienda, tales como:  Programa H.O.M.E. para arrendamiento o adquisición a personas o 
parejas de ingresos bajos, conforme a las tablas de límites de ingresos; Programa de Subsidio de 
Viviendas de Interés Social (Ley Núm. 124 de 10 de diciembre de 1993, según enmendada) provee 
asistencia económica por parte del Gobierno para el pronto pago y los pagos mensuales de la 
hipoteca y/o el Programa La Llave para Tu Hogar el cual brinda un subsidio de tres mil (3,000) 
dólares a quince mil (15,000) dólares para aplicarlo al pronto pago de la vivienda, reduciendo el 
monto de la hipoteca. 
 
 

Aún así, es reconocido que en Puerto Rico hay un gran número de personas que no podrían 
participar de este tipo de ayudas gubernamentales locales o federales, pero tampoco ganan lo 
suficiente para comenzar con el alto pago de una hipoteca que le permita establecer un hogar propio.  
En este grupo de personas se encuentra un sinnúmero de parejas jóvenes puertorriqueños que 
atraviesan por la difícil situación de obtener un hogar seguro que le brinde la satisfacción de 
pertenencia de una unidad que cada uno de ellos obtendría por lo que se pretende mediante esta 
legislación.  Debe tenerse en cuenta que los Complejos de Viviendas del Futuro aquí propuestos 
solucionaría el problema de vivienda en cuanto a las parejas jóvenes de trabajadores se refiere.  
Además, se convertiría en una inversión que se retomaría con la venta o el alquiler de dichas 
viviendas.   



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61361 

Por otro lado, es de todos conocidos de la existencia de las llamadas “égidas” donde se 
albergan personas de edad madura que han resultado de gran beneficio para esta población 
particular.  Precisamente, este mismo beneficio es lo queremos traducir a la gente joven trabajadora 
de Puerto Rico. 

El Departamento de la Vivienda en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Juventud 
administrarán los Complejos.  Su misión será la de estudiar todos y cada uno de los que interesen 
solicitar una vivienda en el mencionado proyecto, creando un reglamento para tales fines que 
otorgue prioridad, sin excluir a otros sectores, a las parejas jóvenes de diecisiete (17) a veintinueve 
(29) años de edad.  El Departamento de la Vivienda tendrá ingerencia en todo lo relacionado a la 
administración de los Complejos. 

Estos “Complejos de Viviendas del Futuro proveerán alternativas para el hacinamiento que 
muchas veces crea un resquebrajamiento social y familiar.  De esta forma se establecerán las 
condiciones que permitirán a familias jóvenes devolverles el orgullo, la integridad personal y 
comunitaria y el interés en la autogestión, sin excluir a otros grupos necesitados.  Los mismos 
mejorarán las condiciones de vida en cuanto a la falta de vivienda de nuestra población.   

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe brindarle a nuestra juventud 
puertorriqueña trabajadora y responsable la oportunidad de poder vivir una vida útil que les permita 
levantarse de una manera independiente, atendiendo siempre sus necesidades, propuestas e ideas, 
creando programas especiales a dichos propósitos, sin discriminar a otros grupos en iguales 
condiciones.  Las herramientas que les otorguemos hoy, servirán de cimientos para una nueva 
sociedad civil. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea la “Ley Especial de los Complejos de Viviendas del Futuro Artículo 2.-
Creación y Administración 

El Departamento de la Vivienda, con la participación de la Oficina de Asuntos de la 
Juventud, administrará el Programa.  Ambas entidades realizarán un inventario físico, junto a los 
municipios, de estructuras disponibles que puedan convertirse en complejos de vivienda.  Dichos 
complejos de viviendas se establecerán en aquellos municipios que cumplan con los criterios y 
normas emitidas por las Agencias Gubernamentales antes descritas. 

Artículo 3.-Funcionamiento 
El Departamento de la Vivienda en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Juventud, 

Oficina de la Gobernadora, tendrá a cargo la selección de aquellos ciudadanos que cualifiquen para 
el otorgamiento de la compra o alquiler de una vivienda en los Complejos.  El Departamento de la 
Vivienda tendrá a su cargo todo lo relacionado al alquiler o financiamiento de la vivienda a través de 
la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.  De algún ciudadano no poder cualificar para 
residir en los Complejos, el Departamento de la Vivienda notificará, en primera instancia, a la 
Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina de la Gobernadora, la disposición de la vivienda. 
 
 

Artículo 4.-Requisitos 
La Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina de la Gobernadora, redactará un documento 

que incluya todos y cada uno de los requisitos que debe reunir una pareja joven de diecisiete (17) a 
(29) años de edad para adquirir una vivienda en los Complejos.  El Departamento de la Vivienda 
velará por el fiel cumplimiento de estos requisitos y otorgará prioridad a las solicitudes de dichas 
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parejas jóvenes, sin exclusión de otras personas que cualifiquen.  Por motivo de necesidades 
especiales ya sea de carácter físico, mental social o económicos o condición de salud certificados por 
un médico. 

Artículo 5.-Reglamento 
El Departamento de la Vivienda redactará un reglamento que deberá seguirse al pie de la 

letra por aquellos ciudadanos residentes de los Complejos.  En el mismo se incluirán multas 
administrativas para aquellos residentes que no cumplan con las normas estipuladas en este 
reglamento, otorgándole el poder al Departamento de la Vivienda de solicitar el desalojo de la 
vivienda cuando las fallas sean meritorios.  Además, los Complejos y sus residentes deberán regirse 
por la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, conocida como “Ley de Condominios”. 

Artículo 6.-Asignación  
El Departamento de la Vivienda hará un estudio del presupuesto que conllevarán los 

Complejos.  Luego de realizado el estudio, se asignarán los fondos recomendados con cargos al 
Fondo General.  El estudio de gastos no tardará más de seis (6) meses en realizarse.  Dicho 
Departamento deberá tener presente si la presente Ley puede ser considerada para contar con ayuda 
de fondos federales. 

Tan pronto se conozcan los fondos necesarios para la administración y creación de los 
Complejos de Vivienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá informarle al Secretario de 
Hacienda dicha cantidad. 

Artículo 7.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a anticipar los fondos necesarios hasta la 
cantidad máxima que refleje el estudio de gastos realizado por el Departamento de la Vivienda y 
cuyo repago se honrará con la asignación de dinero que se dispondrá por lo asignado en el Artículo 6 
de esta Ley. 

Artículo 8.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor el 1ro. de julio de 2005.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2423, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; de Gobierno Municipal; y de Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos: 
 
 

“LEY 
Para conceder un incentivo contributivo de 5% del ingreso bruto anual por un término 

máximo de diez (10) años a toda persona con residencial fija y empleada o en el ejercicio de su 
oficio o profesión en la Zona Especial de Planificación de Santurce. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El barrio de Santurce, que fungió como centro importante de la vida urbana de la ciudad 

capital durante varias décadas, está en un momento coyuntural de su historia.   Su estado de 
deterioro físico, la pérdida sistemática de negocios y su acelerado proceso de  despoblamiento han 
sido motivo de seria discusión pública, lo que ha llevado al gobierno central a tomar iniciativas 
importantes para la rehabilitación del área.  Para ello se están desarrollando estrategias dirigidas a la 
construcción de nuevas viviendas, a la atracción de negocios, al remozamiento de fachadas y a la 
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creación de espacios públicos, así como a la habilitación del área como un centro de la vida cultural 
y artística de la ciudad capital. 
 

Esa visión de desarrollo para Santurce es cónsona con los objetivos de la Ley 212 de 29 de 
agosto de 2002, la cual declaró política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
repoblación, el fortalecimiento y la revitalización de los cascos urbanos de los pueblos y ciudades 
del país.  Por lo que respecta a Santurce en particular, median también leyes especiales dirigidas 
específicamente a su rehabilitación y desarrollo, a saber: la Ley Núm. 148 de l4 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como “Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce”,  la cual 
establece directrices a tales fines; y la Ley Núm. 178 de 18 de agosto de 2000, conocida como “Ley 
Especial para la creación del Distrito Teatral de Santurce”.  Un amplio sector del barrio se ha 
concebido como una “Zona Especial de Planificación”, delimitada de conformidad con la referida 
Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988.   

Las citadas leyes conceden créditos contributivos por inversiones en comercio, industria y 
negocios teatrales, así como por la creación empleos. También ofrecen la posibilidad de deducciones 
contributivas por el desarrollo de estacionamientos y por las inversiones en infraestructura.    Si bien 
todo ello es necesario para potenciar el atractivo del área a los fines de su rehabilitación, deben 
considerarse además medidas especialmente diseñadas para atraer nueva población y desarrollar su 
voluntad de permanencia en el sector.   Una de ellas puede ser la concesión de incentivos 
contributivos a personas que vivan y trabajen en la Zona Especial de Planificación de Santurce. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Toda persona que, durante los doce (12)  meses correspondientes al año 
contributivo correspondiente, mantenga su residencia fija en la Zona Especial de Planificación de 
Santurce, según delimitada por la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, conocida como “Ley 
Especial para la Rehabilitación de Santurce”, y que al mismo tiempo y por igual término se 
mantenga empleada o ejerciendo un oficio o profesión dentro de los límites de dicha Zona Especial, 
y que así lo demuestre fehacientemente, tendrá derecho a una deducción contributiva, adicional a 
cualquier otra concedida por ley, equivalente al cinco porciento (5%) de su ingreso bruto anual por 
un término máximo de diez (10) años.   Si durante dicho término la persona se mudara fuera de la 
referida Zona Especial o dejara  de trabajar dentro de sus límites, perderá el derecho a tal deducción. 

Artículo 2.- Este beneficio aplicaría a matrimonios siempre que se cumpla el requisito de 
residencia y al menos uno de los cónyuges cumpla con el segundo requisito de estar empleado o 
ejercer un oficio o profesión dentro de los límites de la Zona Especial de Planificación de Santurce.   
No obstante, en el caso de un matrimonio cuyos miembros rindan sus planillas de contribución sobre 
ingresos por separado, sólo uno de los cónyuges, que cumpla con este segundo requisito, podrá 
acogerse al beneficio. 

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 4777, el 

cual fue descargado de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio: 
 
 

“LEY 
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Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, 
según enmendada, conocida como “Ley del Registro Obligatorio de Comerciantes y de Negocios”, a 
fin de atemperar dicha Ley a la creación de la nueva Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico; eliminar el cargo por inscripción en el Registro; hacer obligatoria la inscripción de 
todos los pequeños y medianos comerciantes; facultar al Secretario de Desarrollo Económico y 
Comercio a establecer un cargo por ciertos servicios e información a todos los usuarios; establecer el 
15 de julio de cada año como la fecha límite que tienen los comerciantes, para proveer la 
información solicitada por el Registro; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, se creó el Registro 

Obligatorio de Comerciantes y de Negocios.  Con la adopción de este sistema de registro, se buscaba 
facilitar la obtención de datos estadísticos confiables sobre los negocios en Puerto Rico.  El registro 
se concibió como un mecanismo útil para proveer información diversa, que abone a una 
planificación económica eficiente.  También serviría como de banco de información para establecer 
un negocio o para realizar estudios de viabilidad.  

Por otra parte, con la aprobación de la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003, la cual 
crea la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y elimina la Administración de 
Fomento Comercial, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de atemperar la “ Ley del Registro 
Obligatorio de Comerciantes y de Negocios”  a esta nueva Compañía. Por tanto, mediante esta Ley, 
se sustituye toda referencia a la Administración de Fomento Comercial (AFC) y se sustituye  por la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.   

Por otra parte, la Ley Núm. 171, supra, impone un límite al universo de comercios, que se 
deben inscribir ya que éstos deben registrar un volumen de ventas anuales de más de cincuenta mil 
(50,000) dólares.  Esta limitación impide cumplir al máximo con los propósitos de la Ley que crea el 
Registro de efectuar informes económicos y estudios estadísticos confiables. Es imperativo que 
tengamos un banco de información amplio, máxime cuando esos estudios pretenden incorporar a los 
pequeños y medianos empresarios.  Por estas razones, es menester que todos los empresarios y 
negocios, sin distinción por volumen de ventas, se registren en el mismo. 

Además, es importante enmendar la fecha de límite para entregar la información requerida 
por el Registro, para que se establezca el 15 de julio de cada año.  Diversas asociaciones de 
comerciantes, así como colegios de profesionales, han indicado que el establecer en la Ley del 
Registro Obligatorio de Comerciantes y de Negocios, como fecha límite el 15 de julio de cada año, 
permitirá manejar un cúmulo de información más precisa, resultando en la producción de informes 
económicos más completos y rigurosos. Ello impedirá que se tenga que trabajar sobre datos 
estimados y preliminares. 

Por último, se enmienda el Artículo 7, para que se pueda fijar algún cargo por algunos de los 
servicios prestados al público. Aunque el Registro publicará informes generales gratuitos sobre la 
información económica del país, es necesario que se pueda cobrar por algunos de los servicios 
prestados para recobrar la inversión de fondos que se haga.  

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa reconoce la importancia de tener toda la 
información actualizada sobre las empresas y negocios en Puerto Rico, y lo fundamental que es la 
recopilación de esos datos para la formulación de estrategias y la política pública dirigida al 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.-Creación del Programa 
Se crea el Programa del Registro Obligatorio de Comerciantes y de Negocios, adscrito al 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, bajo la dirección de la Compañía de Comercio 
y Exportación de Puerto Rico.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.-Alcance del Registro 
Será obligatorio para toda persona natural o jurídica cuyo comercio o negocio opere, o tenga 

su lugar principal de negocio en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico inscribirse en el Registro 
Obligatorio de Comerciantes y de Negocios, y someter a la Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico la información que ésta solicite, no más tarde del 15 de julio de cada año. 

Asimismo, se dispone que las diferentes agencias, corporaciones públicas y otras 
instrumentalidades del gobierno, a saber, el Departamento de Hacienda, el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Energía Eléctrica y la 
Oficina del Procurador del Ciudadano, entre otras entidades de gobierno, compartirán y proveerán al 
Registro, la información pertinente que éste les solicite, con el fin de materializar los objetivos para 
los que fue creado.” 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 5.-Reglas y Reglamento 
El Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, será el 

funcionario responsable de preparar y someter las reglas y reglamentos, para la aprobación del 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La reglamentación adoptada 
deberá proveer para que se fije y cobre el importe por concepto de búsqueda de información en el 
Registro. Disponiéndose sin embargo, que el importe que se cobre deberá fijarse, de forma tal que 
no represente un costo irrazonable y oneroso, para la persona natural o jurídica que  interese la 
referida información.”     

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.-Fondos 
Se crea un fondo especial que se conocerá como el "Fondo del Registro Obligatorio de 

Comerciantes y de Negocios". Este Fondo será administrado de acuerdo con las normas y 
reglamentos que la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, adscrita al Departamento 
de Desarrollo y Comercio, adopte, en armonía con las disposiciones vigentes para la administración 
de fondos similares. Ingresará a este Fondo la totalidad del importe recaudado por concepto de 
búsqueda de información en el Registro por  parte de personas naturales o jurídicas privadas, como 
también la totalidad del monto recaudado, por concepto de otros servicios relacionados.  Así 
también, ingresarán a este Fondo las asignaciones legislativas, aportaciones de fondos federales, 
municipales, de corporaciones públicas y cualquier aportación del sector privado. Entendiéndose que 
de ninguna forma dicho Fondo se nutrirá de importes por concepto de inscripción en el Registro, los 
cuales se considerarán proscritos al amparo de esta Ley. 
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El Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico utilizará 
dichos fondos, de acuerdo al reglamento adoptado para la estructuración e implantación del 
Programa creado bajo esta Ley.” 

Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 7.-Accesibilidad en Internet 
El Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, al diseñar 

la operación del Registro, tendrá disponible para las personas naturales y jurídicas que deben 
proveer la información requerida para la inscripción, métodos electrónicos para que puedan hacerlo 
a través del servicio de  Internet.  Velará además para que la información del Registro esté accesible 
a través del Internet. El acceso a la información será mediante el pago de un cargo, que fijará el 
Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico a personas naturales 
y jurídicas.  Entre los métodos de pago que serán aceptados, para la inscripción o acceso a la 
información, se incluirán tarjetas de crédito o de débito.” 

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2003, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
 
 
 

“Artículo 8.-Facultad para Establecer Cargos y Penalidades 
Se faculta al Secretario del Departamento de Desarrollo y Comercio a establecer, por 

reglamento y a la luz de las recomendaciones formuladas por el Director Ejecutivo de la Compañía 
de Comercio y Exportación, los cargos por concepto de búsqueda de información y/o cualesquiera 
otros servicios especializados por el Registro.  Además, se faculta al Secretario a establecer por 
reglamento, también en función de las recomendaciones del Director Ejecutivo, la penalidad que se 
impondrá a aquellos comerciantes y negocios que no se inscriban en el Registro Obligatorio de 
Comerciantes y Negocios.”   

Artículo  7.-Vigencia 
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 5160, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir a la Academia Cristo 
Rey, Inc., Núm. de Seguro Social Patronal 66-0314537 y dirección Ave. Tito Castro 609 Suite 102 
PMB 361, Ponce, P. R. 00716-3222 c/o Sister María Eugenia Ortiz, Directora con Núm. de Seguro 
Social 042-62-8418 para la compra de doscientos (200) pupitres; y  para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección  1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003 para transferir a la 
Academia Cristo Rey, Inc., con Núm. Seguro Social Patronal 66-0314537 y dirección Ave. Tito 
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Castro 609 Suite 102 PMB 361, Ponce, P. R. 00716-3222 c/o Sister María Eugenia Ortiz, Directora 
con Núm. Seguro Social  042-62-8418 para la compra de 200 pupitres. 

Sección  2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, 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. 

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 4936, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de ciento cuarenta y tres dólares con 

noventa y dos centavos (143.92) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto 
de 2003, para ser transferidos a la Sra. Elvia Pérez Morales, para la adquisición de pañales 
desechables para adulto. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Germán la cantidad de ciento cuarenta y tres 
dólares con noventa y dos centavos (143.92) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 
16 de agosto de 2003, para ser transferidos a la Sra. Elvia Pérez Morales, para la adquisición de 
pañales desechables para adulto. 
 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán parearse con otros recursos disponibles del 
Gobierno Estatal, Municipal o cualquiera otra aportación de Gobierno de los Estados Unidos, así 
como donativos particulares. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo del Senado al 
Proyecto de la Cámara 3799, y se da cuenta del Informe de la Comisión Educación, Ciencia y 
Cultura: 
 

“LEY 
Para enmendar los artículos 1.01, 1.02, 1.03, 2.02, 3.01, 4.01, 5.01 y 7.01 de la Ley Núm. 

121 de 7 de agosto de 2001, según enmendada y conocida como “Ley de la Corporación para el 
Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico”, a los fines de 
modificar su nombre, sus funciones y objetivos, de manera que también tenga la encomienda 
institucional de desarrollar, incentivar y viabilizar el financiamiento de los sectores asociados al cine 
en Puerto Rico y para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Al amparo de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, esta Asamblea Legislativa creó la 
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico, 
pretendiendo con ello proveer al pueblo de Puerto Rico, un instrumento ágil, dinámico, y vigoroso, 
con la capacidad humana y financiera real que contribuya sustancialmente al desarrollo del “séptimo 
arte” en nuestro país. 

Asimismo, con dicha Ley se instituyó un organismo gubernamental con la encomienda de 
brindar de manera concreta y real, los incentivos necesarios para estimular el desarrollo y expansión 
de producciones cinematográficas en nuestro País.  Así, la industria cinematográfica local ganó un 
aliado importante en la aspiración legítima de dotar a sus componentes del financiamiento, las 
oportunidades de mercadeo y la colaboración gubernativa necesaria para impulsar su desarrollo 
óptimo.  

Sin embargo, dicha conquista no se hizo extensiva a sectores asociados históricamente al 
séptimo arte, como los son las producciones de televisión, las que aún no han tenido reconocimiento 
oficial suficiente en la estrategia de desarrollo económico articulada e implantada por el Estado.  

A pesar del progreso económico de Puerto Rico, durante las pasadas cuatro décadas, 
lamentablemente, la industria televisiva no ha podido crecer, ni fortalecerse.  Menos aún, madurar 
empresarialmente, para poder alcanzar un posicionamiento internacional, como la han hecho otros 
países.  La realidad indica que esta industria está debilitada, y se encuentra en pleno proceso de 
deterioro competitivo y productivo. 

Es, a esos efectos, que esta Asamblea Legislativa entiende prioritario institucionalizar una 
estrategia coherente para promocionar el fortalecimiento y el crecimiento de la industria televisiva.  
En ese sentido, es la voluntad de esta Asamblea Legislativa convertir a la industria televisiva a en 
una prioridad, dentro de los esfuerzos que realiza el gobierno para desarrollar la economía y en esa 
dirección se amplía la encomienda a la referida Corporación, de manera que tenga la función oficial 
de trabajar por el desarrollo de la industria televisiva en Puerto Rico.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el artículo 1 de la Ley  Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 1.01.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley de la Corporación para el Desarrollo de la Artes, Ciencias e 

Industria Cinematográfica, y Producción Televisiva  de Puerto Rico”. 
 

Artículo 2.- Se enmienda el artículo 1.02 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 1.02.-Política Pública 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al crear la Corporación de la 

Industria Cinematográfica, y Producción Televisiva de Puerto Rico, propone un instrumento 
adecuado, ágil, eficiente y responsivo a la necesidad del desarrollo del cine, en Puerto Rico.  La 
Corporación promoverá el fomento de producciones a la altura del buen cine universal, dirigidas 
tanto al mercado local como internacional.  La Corporación que mediante esta Ley se crea, brindará 
de manera concreta y real, los incentivos necesarios para estimular el desarrollo y expansión de 
producciones cinematográficas en nuestro País y a su vez tendrá la encomienda institucional de 
promover y facilitar el desarrollo, financiamiento y mercadeo de las producciones televisivas en 
Puerto Rico.  Con esta legislación, se hace justicia a la labor de aquellos individuos y organizaciones 
que han puesto en alto el nombre de Puerto Rico a través de los años mediante la concepción, 
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elaboración y promoción de producciones cinematográficas de alto calibre y ese núcleo de personas 
que por años han participado de la notable actividad creativa de la Industria de las Producciones 
Televisivas.  Estos hombres y mujeres puertorriqueños han dedicado su esfuerzo y talento a exaltar 
el nombre de Puerto Rico a pesar de las múltiples dificultades que una producción cinematográfica 
conlleva y, en muchos casos, de la falta de apoyo financiero y de recursos por parte del sector 
público.  De la misma forma, el pueblo de Puerto Rico contará con un ente ágil para concretizar las 
metas y objetivos de la Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, conocida como “Ley para el 
Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”. 

Artículo 3.- Se enmienda el artículo 1.03  de la Ley  Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 1.03.-Definiciones 
Las siguientes frases y términos tendrán el significado que se indica a continuación, excepto 

cuando del texto de esta Parte se desprenda que tiene otro significado: 
(a) ...  
(b) … 
(c) .... 
d) Corporación.-Significa la Corporación para el Desarrollo de las Arte, Ciencia, Industria 

Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico. 
e) Fondo.-Significa el Fondo de la Corporación para  el Desarrollo de la Industria 

Cinematográfica  y Televisiva de Puerto Rico. 
f) Películas.-Significa cinta de celuloide, fotos, diapositivas, diapositivas en serie 

(filmstrips), exhibiciones fotográficas y otras formas de representación visual 
relacionadas. 

g) Producciones Televisivas- se entenderá que incluye la actividad creativa y económica 
relativa a  producciones de televisión, y todo lo relacionado con este sector sobre su 
publicidad, mercadeo y sus relaciones públicas. 

(h) Organismo Gubernamental.-Significa todo departamento, agencia, división, corporación 
pública, sub-división política o cualquier otra instrumentalidad del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 4.- Se enmienda el inciso (a) y se añaden los incisos (r), (s) y (t) al artículo 2.02 de 
la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 2.02.-Responsabilidades Generales de la Corporación 
La Corporación tendrá los siguientes deberes y responsabilidades: 
a) Fomentar la expansión de las artes, ciencias e industria cinematográfica, de las 

producciones televisivas, así como de las artes audiovisuales en Puerto Rico, en todas sus 
fases. 

b) .......... 
c) .......... 

 
d) ……. 
e) …..... 
f) ……. 
(r) Promover y facilitar el desarrollo, financiamiento y fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas ligadas a la Industria Televisiva, mediante nuevas estrategias de 
mercadeo, mejores oportunidades de financiamiento, mayor disponibilidad de incentivos 
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para su desarrollo, el fortalecimiento de su capacidad para exportar sus servicios, ampliar 
sus mercados y otros mecanismos que permitan fortalecer dicha industria.  

(s) concertar acuerdos colaborativos con la Compañía de  Comercio y Exportaciones, con la 
Compañía de Fomento Industrial, el Departamento del Trabajo, otras entidades 
gubernamentales y los sectores privados ligados a la Producción Televisiva, a los fines de 
fortalecer el mercadeo, las exportaciones, el desarrollo y los incentivos de las pequeñas y 
medianas empresas de la Industria  de la Producciones Televisivas  en Puerto Rico. 

(t) Proveer asesoramiento al Banco de  Desarrollo Económico para Puerto Rico, en todo lo 
relativo a la  evaluación de solicitudes  de aquellas empresas ligadas a las Producciones 
Televisivas  en Puerto Rico. La evaluación preparada por la Corporación le será remitida 
al Banco para que éste último imparta  la  determinación final sobre la aprobación o no 
de la petición  de financiamiento del solicitante.   En esa dirección, la Corporación  sólo 
actuará como organismo consultor del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, 
para ayudarle en la etapa inicial  de evaluación de la solicitud en lo referente a la 
concesión de préstamos, garantías de préstamos e inversiones de capital que el Banco 
entienda necesario  evaluar, procesar o aprobar, para las pequeñas y medianas empresas 
relacionadas a la Industria de las Producciones Televisivas  en Puerto Rico. 

Artículo 5.- Se enmienda el artículo 3.01 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 3.01.-Junta de Directores; componentes; término  
Los poderes, facultades y deberes de la Corporación para el Desarrollo de la Industria 

Cinematográfica y Televisiva de Puerto Rico se ejercerán, y su política operacional y administrativa 
se determinará por una Junta de Directores. 

La Junta estará integrada por el  Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, será su  Presidente,  el Presidente  de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, el  Secretario del Departamento de  Hacienda, el Director  Ejecutivo 
de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto 
Rico, el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y el Director Ejecutivo e la 
Compañía de Comercio y Exportaciones, o las personas que los mencionados funcionarios designen 
para su representación.  Integrarán la Junta, además, cuatro (4) ciudadanos provenientes del sector 
privado, en representación del interés público, quienes serán nombrados por el Gobernador con el 
consejo y consentimiento del Senado. Entendiéndose que por lo menos los cuatros (4)  deberán ser 
personas de comprobado, conocimiento, peritaje y experiencia en las áreas de artes, ciencias, e 
industria cinematográfica (actores, guionistas, productores, etc.) y en  las  disciplinas comprendidas 
en lo que constituye la Industria Televisiva.  

Los nombramientos de los miembros del interés público de la Junta se harán por el término 
de cuatro (4) años, disponiéndose que los primeros nombramientos a efectuarse bajo esta Ley se 
harán de forma escalonada, a saber: un miembro por el término de cuatro (4) años, uno por el 
término de cinco (5) años y uno por un término de seis (6) años.  
 
 
 
 

Cada miembro del interés público de la Junta de Directores devengará, en concepto de dietas, 
la cantidad de cincuenta (50) dólares por cada día que ejerciere sus funciones como miembro activo 
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de la Junta.  Disponiéndose que cuando el nombramiento recayere en un funcionario o empleado del 
Gobierno de Puerto Rico, éste no devengará dietas de clase alguna. 

La Junta se reunirá por lo menos cuatro (4) veces al año, y una mayoría simple de sus 
miembros constituirá quórum para sus deliberaciones y determinaciones. 

Artículo 6.- Se enmienda el artículo 4.01 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada, para que lea como sigue:   

Artículo 4.01.-Director  Ejecutivo: nombramiento; término 
El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio recomendará a la Junta 

de Directores el candidato para ocupar el puesto de Director Ejecutivo de la Corporación.  La Junta 
de Directores deberá aprobar el nombramiento de dicho Director  Ejecutivo. 

Asimismo, el  Secretario  también recomendará a la Junta de Directores  los candidatos que 
podrán desempeñar  puestos de subdirectores ejecutivos, de ser necesarios.  En el caso de que ocurra  
su nombramiento, uno de los cuales asistirá al Director Ejecutivo  en los asuntos relacionados a la 
Industria del Cine y otro que se ocupará de proveer asistencia al Director Ejecutivo  en los asuntos 
relativos a la Industria Televisiva. Entendiéndose a su vez que la Junta deberá confirmar el 
nombramiento de dichos funcionarios, los cuales deberán poseer conocimiento amplio y vasta 
experiencia en los asuntos de sus respectivas industrias.  

Artículo 7.- Se añade el inciso (j) al artículo 5.01 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 
2001, según enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 5.01. Informes Anuales 
Será deber de la Corporación, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año 

fiscal, someter informes anuales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, que incluirá: 
a) ......... 
b) …… 
c) …… 
d) …… 

…... 
(j) un desglose de las iniciativas, acuerdos colaborativos y demás acciones tomadas para 

fortalecer el desarrollo, el mercadeo, las exportaciones y el financiamiento de las 
pequeñas y medianas empresas asociadas a la Industria de las Producciones Televisivas  
en Puerto Rico.   

Artículo 8.- Se enmienda el artículo 7.01 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

Artículo 7.01.-Fondo de la Corporación 
Se crea en los libros del Departamento de Hacienda de Puerto Rico un fondo que se 

denominará “Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica  de Puerto Rico", adscrito a la Corporación  y sin año determinado.  El 
Departamento de Hacienda  creará un "Fondo  de la Corporación para el Desarrollo de la Industria 
Televisiva de Puerto Rico”, adscrito a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 
Industria Cinematográfica  de Puerto Rico y  sin año económico determinado. Dicho Fondo será 
independiente del Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica  de Puerto Rico, el cual es asignado  para la función operacional anual de dicha 
Corporación.  

Los dineros aportados al Fondo, que por está Ley se crea,  se contabilizarán en forma 
separada de cualesquiera otros fondos bajo la custodia del Secretario del Departamento de Hacienda. 
Disponiéndose, que los ingresos del presente Fondo no se considerarán al determinar los ingresos 
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totales anuales del Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
Disponiéndose además, que los dineros no utilizados por el Fondo en un Año Fiscal dado no se 
revertirán al Fondo General. 
 

Artículo 9.- Se adiciona un nuevo  artículo 10.05 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 
2001, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 10.05.- Uso de Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la 
Industria Televisiva 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, 
corporaciones públicas o de los gobiernos municipales cederá el uso de sus propiedades, libre de 
costo, para fines de la filmación de documentales, comerciales, películas de largo y corto metraje 
para el cine comercial y producciones de televisión. A tales fines, la Junta de Directores establecerá 
mediante reglamento el procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo dichas cesiones, bajo 
términos y condiciones razonables. Disponiéndose, además, que el reglamento disponga que se 
consulte al Instituto de Cultura Puertorriqueña cuando se trate de un monumento histórico.  Al 
autorizarse el uso de tales propiedades, se requerirá una póliza de responsabilidad pública para 
cubrir cualesquiera daños que pudieran ocasionarse a la propiedad donde se realice la filmación. 

Artículo 10.- Disposición Transitoria  
Se entenderá en lo sucesivo, que en toda instancia de ley, reglamento o disposición oficial 

del Gobierno,   en que se haga mención de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 
Industria Cinematográfica de Puerto Rico, la referida frase se sustituirá por una que lea  
“Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica y de las 
Producciones Televisivas de Puerto Rico” en lo relativo a la televisión. Asimismo, se identificará 
separadamente las partidas correspondientes  al   “Fondo de la Corporación Para el Desarrollo 
Industria Televisiva de Puerto Rico” de cualquier otra partida relacionada.  

Artículo 11.- Reglamentación  
Se faculta y ordena a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e  Industria 

Cinematográfica, y de las Producciones Televisivas de Puerto Rico a adoptar nueva reglamentación, 
modificar la existente o adoptar las medidas administrativas necesarias para hacer valer el mandato 
de la presente Ley, dentro de un término no mayor de seis (6) meses después de la aprobación de la 
presente Ley.     

Artículo 12.- Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración del P. de 
la C. 3799 tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo el Proyecto Sustitutivo que se 
acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto Sustitutivo del Senado  al P. de la C. 3799 propone enmendar los artículos 

1.01, 1.02, 1.03, 2.02, 3.01, 4.01, 5.01 y 7.01 de la Ley Núm. 121 de 7 de agosto de 2001, según 
enmendada y conocida como “Ley de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 
Industria Cinematográfica de Puerto Rico”, a los fines de modificar su nombre, sus funciones y 
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objetivos, de manera que también tenga  la encomienda institucional de desarrollar, incentivar y 
viabilizar el financiamiento de  los sectores asociados al cine en Puerto Rico y para otros fines 
relacionados.    
 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
Como parte de su proceso de análisis de esta iniciativa legislativa,  esta Honorable Comisión 

celebró vistas públicas los días 7, 8, 15, 25 de octubre; 5, y 12 de noviembre  de 2004.  Los 
deponentes que comparecieron fueron:  la Compañía de Turismo,  el Colegio de Actores de Teatro, 
la Corporación Promoción Cultural Teatro Uno, el Sr. Emmanuel Logroño, la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, Empresas Ángelo Medina, la Sra. Elsa Tió, el Sr. José Luis "Chavito" 
Marrero, el Sr. Javier Cifre, la Sra. Myrna Casas, el Sr. Víctor Santos, Teatro del 60', el 
Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda,  la Oficina de Presupuesto y Gerencia 
(OGP), la Cámara de Comercio, el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Corporación de las Artes Musicales, la Corporación 
del Conservatorio de Música, la Corporación del Centro de Bellas Artes, el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, la Corporación para el Desarrollo del Cine, la Compañía de Fomento Industrial y la 
Unión de Productores de Teatro.   
Además, se asistió a varias reuniones con los asesores de la Comisión de Desarrollo Económico de 
la Cámara de Representantes, Secretario del Departamento de  Hacienda.  También se asistió a 
reuniones con el Presidente del Banco de Desarrollo Económico, Director del Departamento de 
Turismo y la Directora de la Corporación de la Industria Cinematográfica. 
 
 

ANÁLISIS  DE  LA  MEDIDA 
El P. de la C. 3799 original tiene como propósito fundamental elaborar un plan estratégico 

para desarrollar la industria  televisiva.  A su vez, propone la creación del programa de desarrollo 
empresarial adscrito al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (en adelante el Banco), 
dirigido a financiar empresas pequeñas y medianas, dedicadas a la producción televisiva.   

De conformidad con lo esbozado en la exposición de motivos de la medida, en Puerto Rico 
ha mermado la producción artística local debido a la invasión de producciones extranjeras.  El sector 
artístico puertorriqueño no ha podido madurar empresarialmente, como lo han logrado otros países, 
ya que no existe una política pública definida que reconozca  a este sector como una industria.  Por 
consiguiente, este sector está desprovisto de garantías que eviten su desenfrenada desarticulación. 
Como ejemplo, se mencionó que recientemente dos canales de televisión local se vendieron a 
empresas multinacionales, lo que acarreó una invasión de producciones extranjeras, que a su vez 
implica que un sector de nuestra población  se encontrará desprovisto de talleres para su desarrollo 
profesional.   

El P. de la C. 3799 original  busca frenar el efecto adverso que puede generar la 
globalización, facilitando mecanismos de financiamiento para que la industria pueda progresar 
adecuadamente.  Las entidades y agencias gubernamentales consultadas coincidieron en que existe 
la necesidad de proveer apoyo y herramientas de financiamiento para los proyectos de autogestión 
dirigidos a fomentar  la industria televisiva  local.  De igual forma,  los deponentes coincidieron,  en 
expresar que al presente no se ofrecen suficientes recursos o garantías a este sector por no estar éste 
identificado como una industria definida y reconocida por el estado.   

Actualmente, existe un sinnúmero de leyes fragmentadas que ofrecen incentivos para el 
desarrollo de la industria de las producciones artísticas locales.  Sin embargo, ante la ausencia de una 
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política pública clara que recoja las necesidades e identifique los incentivos y/o recursos disponibles 
bajo una sola estructura, persistirá el desconocimiento y el descalabro de esta industria. 

Como parte del estudio de esta iniciativa legislativa se escrudiñó la ley que crea el Banco, 
creado en virtud de la Ley Núm. 22 de 24 de junio de 1985 para la promoción del desarrollo del 
sector privado de la economía de Puerto Rico, haciendo disponible préstamos directos, garantías de 
préstamos y fondos para invertir en empresas preferiblemente pequeñas y medianas.  La facultad 
para prestar dinero, con o sin garantía, esta dirigida a cualquier persona, firma corporación u otra 
organización  privada cuando tales préstamos sean para usarse para promover el propósito 
gubernamental  de fomentar la economía de Puerto Rico con el efecto directo o indirecto de sustituir 
las importaciones.  El Banco inicialmente mostró su preocupación en ofrecer este tipo de 
financiamiento por su inexperiencia en el campo de la televisión, por lo que entienden que serian 
actividades de alto riesgo para financiar.  Recomendaron traspasar estas facultades de 
financiamiento a la Corporación del Cine por su conocimiento técnico en la industria.   
 
 

Luego de un ponderado estudio,  las agencias consultadas lograron en consenso proponer la 
creación de un Fondo para el Desarrollo de Empresas dedicadas a la Industria Televisiva, como 
un fondo de garantía capitalizado por el Fondo General y señalaron cual sería la entidad del gobierno 
encargada de la promoción de este sector de la economía.  Mediante esta herramienta, las 
instituciones públicas con el conocimiento especializado analizarán el proyecto o empresa propuesta 
por el empresario y  lo certificarán como uno viable y bona fide.  De esta manera, se integran la 
industria y el Banco, en una combinación que logrará mayores posibilidades de éxito para la 
industria de la televisión. 

Es una realidad que en armonía con la misión y la política pública del Banco, la asunción de 
riesgos sea una calculada y razonable, con el más alto sentido de responsabilidad ante la naturaleza 
pública de sus fondos, es por esto que es necesario entrelazar el Banco con la Corporación de Cine 
para lograr los propósitos que persigue esta medida.  Actualmente el Banco utiliza diversos fondos 
de garantía (Agricultura, Turismo, Desarrollo Agrícola, Departamento de la Familia, Comercio) para 
actividades comerciales y éstas han tenido los resultados esperados. 

Resulta lamentable que en Puerto Rico por no existir una política pública que reconozca la 
industria televisiva como puntal de desarrollo económico,  el financiamiento del quehacer artístico 
del país sea errática y sujeta a la voluntad de los gobiernos de turno.  Por ende, para establecer una 
política pública integrada es necesario, la articulación estrecha entre las agencias e 
instrumentalidades públicas que inciden en el quehacer artístico, la economía y el trabajo de enlace 
con los creadores artísticos, así como de todo aquel sector que apoye el desarrollo de la industria 
televisiva.  La creación de nuevas oportunidades de crecimiento y expansión cultural es de gran 
beneficio para el fortalecimiento de la economía nacional.   Es necesario adaptarse al impacto de la 
globalización y  delinear nuevas estrategias para  fortalecer los distintos sectores que abonan a una 
mayor estabilidad  económica. 
 

CONCLUSIÓN 
Es un hecho indiscutible que la industria de las producciones televisivas generan ganancias, 

fomentan el turismo y aportan a nuestra economía.  Puerto Rico cuenta con una inmensa cantera de 
talento artístico y un potencial extraordinario para hacer de la industria de la  televisión un pilar 
fundamental para el desarrollo económico y social nacional.  Por lo tanto, es necesario identificar las 
fuentes de financiamiento que puedan fortalecer esta industria. 
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En conclusión, los cambios en el proyecto original serían tantos que es preferible, más que 
corregir, redactar un proyecto sustitutivo. 

El Proyecto Sustitutivo del Senado del  Proyecto de la Cámara 3799 cumple en general, 
el mismo propósito de este último, propósito avalado por las instituciones consultadas por la 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Senado de Puerto Rico y por la Comisión de 
Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes.   Se realizaron varias 
reuniones de trabajo y discusión con la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 
Industria Cinematográfica de Puerto Rico para auscultar sobre el propósito legislativo. 
 

RECOMENDACIÓN 
Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, recomienda la 

aprobación del Proyecto Sustitutivo del Senado del  Proyecto de la Cámara 3799 que se adjunta. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey  
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura”  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3755, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
 
 

“LEY 
Para crear la “Ley del Colegio de Economistas de Puerto Rico”  a los efectos de reglamentar 

y guiar todos los aspectos de la profesión de las ciencias económicas. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La desaceleración en la economía, los adelantos tecnológicos y la globalización son todos 

factores determinantes que contribuyen a un ambiente altamente competitivo para las diferentes 
industrias en Puerto Rico.  Como consecuencia, los economistas son los profesionales responsables 
directa e indirectamente de acudir a efectuar o elaborar las proyecciones trazadas de tanto las 
empresas privadas como del sector público en las áreas anteriormente mencionadas.  Los 
economistas en Puerto Rico, a la luz del entorno de los temas económicos y financieros que rodean 
el día a día, se han visto en la necesidad de buscar alternativas para mantener una trayectoria 
responsable para poder cumplir con su labor profesional y mantener al País dentro de un marco 
competitivo.  Una de las comprobadas herramientas más eficientes para que los profesionales se 
distingan en su campo es por medio de las certificaciones.  Los contadores, ingenieros, arquitectos y 
abogados todos tienen dentro de su profesión una colegiación compulsoria que certifica sus 
conocimientos y experiencia.  Inclusive, existen certificaciones  para oficios más variados como los 
mecánicos, electricistas, plomeros, tasadores, etcétera.  El ser un profesional certificado lleva el 
mensaje que se ha alcanzado lo más altos estándares de la profesión.  A su vez, la compañía o 
agencia gubernamental que cuenta con profesionales certificados indica su compromiso con la 
excelencia dándole la ventaja competitiva deseada.  Los desarrollos científicos y tecnológicos, en 
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todos los campos del saber se manifiestan a velocidad vertiginosa. No es suficiente, para el ejercicio 
responsable de una profesión, concluir los estudios básicos y obtener un título universitario. Se 
requiere que la etapa preparativa constituya el inicio de un proceso educativo continuo. El 
profesional que permanezca solamente con los conocimientos que adquirió durante el proceso de 
preparación académica, no podrá desempeñarse con la destreza y eficacia que demande la práctica 
de su trabajo. 

Es consabido que durante la celebración de vistas públicas, y como parte del proceso 
evaluativo por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara, surgió información que evidenció un 
irregular proceso relacionado con el estimado de recaudos fiscales para el año fiscal 2000-2001.  
Dicho proceso irregular ha resultado en déficit presupuestario.  Este desfase presupuestario fue 
complicado en parte mediante transacciones con el Banco Gubernamental de Fomento y la Oficina 
de Presupuesto y Gerencia que resultaron en déficit presupuestarios por cinco (5) años consecutivos. 
Esta situación requirió que la presente administración tuviera que establecer unas fuentes alternas de 
financiamiento y desarrollar unas medidas de control fiscal que ayudaron a cumplir con el mandato 
constitucional de finalizar con un presupuesto balanceado.  A tenor con lo anterior, se aprobó la 
Resolución de la Cámara Núm. 968 a fin de referir tanto al Departamento de Justicia y de la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico para investigar y analizar las posibles implicaciones por la situación 
planteada.  Esta situación se pudiese haber evitado si profesionales en las ciencias económicas 
debidamente certificados  hubiesen sido los únicos responsables en la confección de la estimación de 
los recaudos fiscales. 

Las aportaciones de las ciencias económicas, a través de los siglos, no se han dejado pasar 
por alto.  A lo largo de la historia, las ciencias económicas se han desarrollado como una ciencia 
social de gran trascendencia.  Esta ciencia social tiene sus inicios en la antigua Grecia.  Los griegos 
fueron los primeros interesados en la eficiencia económica ante la presencia de la agricultura, el 
comercio y administrar un sistema tributario.  El principal exponente de este período fue Jenofonte, 
a través del estudio de la división del trabajo y la eficiencia del recurso humano en su Scripta 
Minora.  También vemos a Platón, Pitágoras y Aristóteles (sobre todo en su ilustración de un 
trueque en Ética a Nicómaco) a través del estudio de la estructura política y económica del Estado 
con el imperativo moral de la justicia. 

No es hasta el Siglo 17 que ocurre una ‘explosión intelectual’ con respecto a la ciencia 
económica con Adam Smith y su obra magistral La riqueza de las Naciones en donde se fundamenta 
la teoría del valor y la desregulación que fundaron el Laissez faire. Estos primeros escritos dan 
origen a los llamados mercantilistas. Aunque la teoría del valor se trata generalmente como un 
problema microeconómico, sin embargo proporciona una piedra angular también para los temas 
macroeconómicos.  Así, en el apogeo de la teoría clásica del crecimiento económico, además de 
Adam Smith, vemos a David Ricardo, Karl Marx, Thomas Malthus y John Stuart Mill, se 
encontraban en la vanguardia exponiendo políticas económicas en cuanto a la educación, el 
bienestar, sindicación e igualdad de la mujer; se detuvieron largamente para resolver la cuestión del 
valor.  Cualquiera sea la definición de un País, hay que incluir la modalidad de su sistema dentro del 
espectro económico: desde un sistema de mercado (capitalismo) hasta sistemas de planificación 
central (Socialismo, Marxismo, etc.). En el siglo 19, los economistas clásicos continuaron el 
desarrollo de esta materia y, posteriormente, a principios del Siglo 20 surgieron los grupos 
neoclásicos.  En las décadas de los años 930 y los 1940, es importante destacar a John M. Keynes 
quien, a través de La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, hace de sí la economía 
keynesiana.  También fue fundamental la’s aportaciones en el refinamiento de la economía 
keynesiana a John Hicks y Joan Robinson emprendiendo una completa revisión de la teoría del 
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valor.  Similarmente, ya para finales de los 1940 Paúl Samuelson y Robert Solow, alcanzaban 
nuevos niveles de sofisticación en las etapas del crecimiento económico, la teoría de la conducta del 
consumidor, la teoría de la acumulación de capital, la economía del bienestar y el comercio 
internacional. Ya para los años 1960 y 1970 se incursiona el monetarismo y la incursión de la 
incertidumbre en los modelos de equilibrio general, teniendo como punta de lanza los 
planteamientos de Milton Friedman y Kenneth Arrow, respectivamente.  Más adelante, durante la 
época de los 1980 hasta el presente, nuevas modalidades a modelos económicos traen a colación la 
falacia de uno de sus paradigmas: la información simétrica en los mercados, los mercados no son 
perfectos.  La  información simétrica en los mercados establece que todos los que participan en un 
mercado tienen acceso a la misma información de forma simultánea y plena; al no ser esto una 
realidad se comienza a trabajar los modelos de optimización económica que recojan estas fallas del 
mercado.  Al añadirse esta modalidad en los modelos de desarrollo económico surgen los modelos 
de equilibrio parcial los que se complementan con nuevas herramientas utilizando técnicas de la 
Teoría de Juegos gracias, fundamentalmente, al trabajo de John Hansanyi, John Nash y Reinhard 
Selten.  Los modelos de equilibrio parcial tomando en consideración las fallas en los mercados han 
sido la nueva frontera en el estudio de las ciencias económicas. Esta nueva topología de modelos 
económicos han brindado a que los economistas pasen a proveer mejores técnicas analíticas para los 
distintos mercados como Joseph Stiglitz en el mercado de crédito y en política fiscal, John Vickrey 
en las subastas, Robert Merton y Myron Scholes en el mercado de valores, Oliver Hart y Jean Tirole 
en el área de contratos, entre otros.   

Hoy día, más que nunca,  el análisis económico es uno de vital importancia para los 
gobiernos y las empresas, debido a que los economistas profundizan en áreas como la estimación de 
las cuentas nacionales, el empleo, los precios, productividad, sistema tributario, protección del 
ambiente, erradicación de la pobreza, los mercados de servicios financieros, la estructura de los 
mercados y el comercio internacional, entre otras.  Los economistas poseen el más amplio 
conocimiento sobre los sistemas económicos capacitándolos para recomendar política pública al 
gobierno y diversas estrategias relacionadas a políticas empresariales y tecnología para el sector 
público y privado.  Los profesionales de la economía han contribuido con valiosas ideas sobre el 
funcionamiento del mercado y de políticas de desarrollo con las que se fomenta la calidad de vida de 
la población.  Debido al reconocimiento e importancia de la economía, la misma es la única ciencia 
social que es considerada para Premio Nóbel.   
 
 
 

Por otra parte, en lo relacionado con Puerto Rico, los economistas son un grupo de 
vanguardia en la búsqueda de soluciones al proceso de desarrollo económico, como iniciativas para 
combatir la pobreza, la desigualdad económica y para promover el desarrollo económico.  En 
momentos en que la discusión del desarrollo económico del País asume una importancia 
trascendental, se evidencia la necesidad que la profesión esté debidamente colegiada, a los efectos de 
asegurar la más alta calidad y compromiso de la profesión. Al igual que otras profesiones, como el 
derecho, la contabilidad, la arquitectura y la ingeniería, la economía requiere de un marco 
regulatorio que establezca deberes, responsabilidades y unos parámetros de ética que guarden 
armonía con la complejidad de la profesión. Por consiguiente, es necesario que todo profesional 
continúe estudiando los desarrollos que ocurren en sus correspondientes áreas de conocimiento. 
También, es responsabilidad del Estado asegurarle al ciudadano que los profesionales licenciados 
tengan la capacidad requerida, conforme con el nivel de desarrollo del conocimiento en su 
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especialidad. Por tal razón, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha 
estimado necesario establecer como requisito, que al momento de la renovación de licencia de 
algunos profesionales, se les requiera haber cursado estudios que actualicen sus conocimientos. La 
medida cumple el propósito de asegurar que los profesionales licenciados como economistas en 
Puerto Rico sean personas altamente capacitadas, para lo cual se requerirá la renovación de la 
licencia, y que la solicitud sea acompañada de evidencia del cumplimiento con los requisitos de 
educación continuada que la Junta mediante reglamento haya establecido, previa recomendación del 
Colegio de Economistas de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título, Creación y Composición 
Esta Ley se conocerá como “Ley del Colegio de Economistas de Puerto Rico”. Se establece 

el Colegio de Economistas de Puerto Rico, el cual integrarán profesionales del estudio de la 
economía y cuyas funciones, destrezas y competencias ocupacionales sean propias del interés de la 
economía. 

Artículo  2.-Definiciones 
Para  los fines de esta Ley los vocablos y frases que se exponen a continuación se les dará el 

significado y alcance que para cada uno se expresa: 
(a) Asociación: la Asociación de Economistas de Puerto Rico. 
(b) Colegio: Constituye el Colegio de Economistas de Puerto Rico.  
(c) Economía: Constituye la ciencia social que estudia la asignación eficiente de los recursos 

escasos que posee la sociedad, entre los diferentes usos o actividades alternativas que 
existen de tal forma que la sociedad maximice su bienestar social. Estudia la producción, 
distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. 

(d) Economista: Aquella persona que estudia cómo la sociedad distribuye los recursos 
escasos como son: la tierra, el trabajo y el capital.  El estudio lo llevan a practicar en 
áreas como son:  la Economía Pública, la Econometría, Política Macro y Micro 
económica, Economía laboral, Economía ambiental, Economía de la Salud, Economía del 
Bienestar, Finanzas, el Cambio Tecnológico, Desarrollo Económico y  Social, Sistemas 
de Transportación, Economía Empresarial, la Cliometría (la aplicación de la teoría 
económica y los métodos cuantitativos para explicar los cambios económicos e 
institucionales), Economía Cultural, Sistemas Económicos y funcionamiento de 
mercados entre otras. Sólo podrán utilizar la denominación profesional de Economistas 
los titulados como Economistas Colegiados y podrán utilizar la designación de “Eco” en 
sus tarjetas de presentación y demás papelería oficial.  

(e) Economista Colegiado:  Persona domiciliada en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, que posea un bachillerato con concentración en Economía de una universidad 
acreditada que incluya no menos de treinta (30) créditos en Economía; nueve (9) créditos 
en Estadísticas y Econometría; y seis (6) créditos en Matemática para Economistas, o su 
equivalente, o en su lugar, una Maestría o un Doctorado en Economía de una universidad 
acreditada, o en su lugar, una Maestría o un Doctorado en una disciplina relaciona de una 
universidad acreditada con no menos de treinta (30) créditos en Economía, que realice y 
practique funciones propias de un economista, definidas en los códigos de clasificación 
ocupacional (SOC) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y la Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).   
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(f) Disciplina Relacionada:  Aquellas áreas de estudio referentes a planificación y desarrollo 
económico, estadísticas, análisis financieros, intermediación financiera, análisis de 
mercado, economía agrícola, ingeniería industrial, organización y administración de 
empresas, procesamiento de datos y tratamiento de la información empresarial, 
planificador, consultor o asesor financiero y corredor o intermediario de préstamos y 
financiamientos, entre otros.  

(g) Junta de Gobierno: Junta de Directores del Colegio de Economistas de Puerto  Rico. 
(h) Domiciliado: Es domiciliado aquel que ha establecido su residencia permanente en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   Se entenderá que una persona es domiciliado si 
ha estado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un período de ciento ochenta y 
tres (183) días consecutivos durante el año natural.  El Colegio establecerá mediante 
reglamentación al efecto los factores a considerar en la determinación de domicilio para 
propósitos de este párrafo. 

(i) Perito economista: persona ajena al proceso judicial que es llamado a iniciativa de las 
partes o por decisión del Juzgador para tomar conocimiento de ciertos hechos y, luego de 
realizar consultas y comprobaciones previamente determinadas, dar su opinión en 
relación a los puntos concretos sobre los que debió intervenir en razón de sus 
conocimientos técnicos o científicos, que se contendrán en un dictamen pericial.  La 
pericia no es un medio de prueba como los demás, sino un medio auxiliar del Juez para 
ilustrar a éste en determinados conocimientos técnicos.  La fuerza probatoria de los 
peritajes no reside en sus afirmaciones, sino en su mayor o menor fundamento y razón de 
ciencia, debiendo, por tanto, tenerse en principio por solventes aquellas conclusiones que 
vengan dotadas de una superior explicación racional, sin olvidar otros criterios auxiliares.  
Los dictámenes periciales tienen un fin ilustrativo o de orientación, científico, técnico o 
práctico para una mayor composición de lugar, pero sin que sus resultados vinculen al 
Juez, que puede valorarlos libremente. 

Artículo 3.-Facultades. 
El Colegio tendrá facultad:   
a)  Para subsistir a perpetuidad bajo ese nombre.   
(b)  Para demandar y ser demandado, como persona jurídica.   
(c)  Para poseer y usar un sello que podrá alterar a su voluntad.   
(d)  Para adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donación, legado, 

tributos entre sus propios miembros, compra o de otro modo; y poseerlos, hipotecarlos, 
arrendarlos y disponer de los mismos en cualquier forma.   

(e)  Para tomar dinero a préstamo y constituir garantías para el pago de los mismos.   
(f)  Para adoptar su reglamento, que será obligatorio para todos los miembros, y para 

enmendarlo en la forma y con los demás requisitos que más adelante se establecen.   
(g)  Para establecer los cánones de ética que regirán la profesión. 
(h)  Para velar por el cumplimiento de los cánones de ética profesional que para regir la 

conducta de los economistas adopte la Junta de Gobierno.   
(i)  Para recibir e investigar las querellas que se formulen respecto a la práctica y conducta de 

los miembros en el ejercicio de la profesión; celebrar vistas en las que se dará 
oportunidad al miembro afectado o a su representante de someter hojas de trabajo u otra 
evidencia pertinente, para la acción correspondiente. Considerará las violaciones a esta 
Ley, para lo cual nombrará una Comisión de Etica compuesta por cinco (5) economistas 
que no sean miembros de la Junta, ni sean parte querellada, ni tengan interés o relación 
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alguna con el querellado. La Comisión investigará los casos a iniciativa propia o por 
querella formulada ante dicho organismo por persona perjudicada, o a través de un 
economista debidamente licenciado o determinará la acción a tomar contra la parte 
querellada. 

(j)  Para proteger a sus miembros en el ejercicio de la profesión y promover su desarrollo 
profesional; así mismo, para disponer la creación de sistemas de seguros y fondos 
especiales y otros medios de protección voluntaria.   

(k)  Para ejercitar las facultades incidentales que fueren necesarias o convenientes a los fines 
de su creación y funcionamiento que no estuvieren en desacuerdo con otras disposiciones  
de esta Ley. 

Artículo 4.-Deberes del Colegio 
El Colegio tendrá las siguientes obligaciones:  
(a)  Contribuir al adelanto y desarrollo de la profesión de economista.  
(b)  Defender los derechos e inmunidades de los economistas.  
(c) Establecer relación o afiliación con asociaciones análogas de Estados Unidos y otros 

países dentro de determinadas reglas de solidaridad y cortesía.  
(d)  Determinar medidas de protección mutua y estrechar los lazos de amistad y 

compañerismo entre los miembros del Colegio.  
(e)  Cooperar con los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y sus agencias e 

instrumentalidades en todo cuanto sea de interés mutuo y beneficioso al bienestar 
general.  

Artículo 5.-Junta de Gobierno 
La Junta de Gobierno estará integrada por no menos de siete (7) miembros incluyendo al 

Presidente, el Presidente Electo, el Pasado Presidente inmediato, Tesorero(a), y el (la) Secretario(a) 
y será electa anualmente en la Asamblea General Ordinaria.  El reglamento dispondrá sobre la 
composición de la Junta de Gobierno y la forma de cubrir vacantes.  Disponiéndose, que el Colegio 
podrá organizarse por capítulos cuando así se disponga por reglamento.  Que se podrá crear una 
dependencia (Fundación) del Colegio con el propósito de proveer a los economistas un lugar donde 
realizar investigaciones.  Que se constituirá la Comisión Evaluadora de membresía formado por 
cinco (5) miembros, presidido por el Presidente Electo, dos (2) economistas del sector académico, 
un (1) economista del sector público y un (1) economista del sector privado, los cuales tendrán la 
encomienda de evaluar las solicitudes de ingreso al Colegio.    

Durante el primer (1) año de vigencia de este estatuto las posiciones de la Junta de Gobierno 
se constituirán por la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico elegida en 
Asamblea General. 

Los colegiados tendrán la opción de ejercer su derecho al voto para elegir a los oficiales de la 
Junta de Gobierno a su conveniencia, en persona o por correo, siguiendo el procedimiento que el 
Colegio disponga mediante su Reglamento.  El Colegio podrá, además, en su Reglamento proveer a 
sus miembros la opción adicional de ejercer su voto a través de otro medio que se determine asegure 
la privacidad, confiabilidad, secretividad y validez de dicho sufragio. El escrutinio de los votos 
emitidos por correo o por otros medios se efectuará en la Asamblea General que para esos fines sea 
convocada.   

Artículo 6.-Colegiación obligatoria 
Celebrada la primera reunión de la directiva del Colegio, ninguna persona que no sea 

miembro del Colegio podrá ejercer la profesión de economista en Puerto Rico, y si la ejerciere estará 
sujeta a las penalidades dispuestas en esta Ley. El reglamento dispondrá sobre el ejercicio de la 
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profesión por economistas visitantes o no residentes permanentes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico 

Artículo 7.-Miembros. 
Podrán ser miembros del Colegio todas las personas que cumplan con las disposiciones de 

funciones y actividades ocupacionales dispuestas en esta Ley. 
 
 
 

Artículo  8.-Funciones Generales del Economista. 
Están facultados los Economistas para el estudio y solución técnica de los problemas de la 

economía general, de la Empresa y de Gobierno, en cualquiera de sus aspectos, realizando los 
trabajos o misiones adecuadas, emitiendo los dictámenes o informes procedentes y verificando los 
oportunos asesoramientos. 

a)  Ejercer las funciones propias del Economista, incluidas en los códigos de clasificación 
ocupacional (SOC) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina 
Internacional del Trabajo en Ginebra (OIT) y la Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH). 

(b)  Realización de estudios referentes a planificación, programación y desarrollo económico 
del País, tanto en los aspectos de la renta nacional, nivel de empleo, volumen de 
inversiones, de la actividad comercial, industrial, servicios, finanzas, bienes raíces y 
transportación, en sus magnitudes macro y micro económicas, así como los concernientes 
al sistema contributivo y de presupuestación fiscal, al comportamiento del sistema 
económico y de los resultados de las medidas de política económica adoptadas. 

(d)  Ejercer el ejercicio de la docencia en los Centros Universitarios o Académicos donde se 
impartan enseñanzas económicas, salvo que disposiciones legales exijan otros títulos 
académicos concretos. 

(e)  Los Economistas podrán desarrollar las funciones siguientes: 
1) Formulación de las Guías programáticas para el logro del Desarrollo Económico. 
2) Planificación y dirección de la organización empresarial. 
3)  Análisis y determinación contable de costos.  
4) Estudio y asesoramiento en problemas financieros y comerciales. 
5) Investigación y planificación comercial, incluyendo las técnicas de mercadeo  y 

encuestas.  
6) Valoración de empresas y colaboración en el planteamiento y asesoramiento de los 

presupuestos económico-financieros. 
7) Aplicación de modelos de comportamiento econométrico, kilométrico  y simulación. 
8) Procesamiento de datos y análisis de la información económica y financiera.  
9) Estudio sobre alternativas estructurales de la empresa, sus políticas, planes y 

programas, comprendiendo la discusión de las soluciones en todas sus áreas para la 
toma de decisiones.   

10)  Métodos y aplicación de sistemas de incentivos de productividad.  
11)  Realizar los estudios económicos y estadísticos de gran complejidad sobre los 

ingresos y recaudos del Gobierno Estatal, sus instrumentalidades y corporaciones y 
de los Gobiernos Municipales e instrumentalidades. 

12)  Asesoramiento en materia contable – fiscal, la estimación y certificación de 
proyecciones y simulaciones de los ingresos fiscales.  
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13)  Estudiar e informar con relación a los aspectos económicos, financieros y de 
administración sobre ampliaciones de capital, emisiones de acciones y empréstitos, 
formulación de cuadros de amortización, constitución de reservas y, en general, sobre 
política empresarial de crédito.   

14)  Estudios de Viabilidad Financiera y de Mercado. 
Artículo 9.-Funciones en relación con la administración y entidades judiciales. 
Con independencia de lo dispuesto en el Artículo 8, los Economistas desempeñarán los 

cometidos propios consignados en el presente Estatuto que les sean atribuidos por la Administración 
Pública, Municipio o de otros Entes gubernamentales  

Como colaboradores auxiliares de la administración de Justicia y a los efectos de las Leyes 
Procesales y sin menoscabo de la libertad que las mismas confieren a las Autoridades Judiciales o a 
las partes, podrá requerirse la condición de Economista Colegiado cuando haya que designar peritos 
que deban dictaminar sobre materias económicas, financieras, administrativas o contables de las 
empresas, así como para la administración o intervención judicial de las mismas o de participaciones 
en ellas, cualquiera que sea su naturaleza.  

Artículo 10.-Concesión de Certificación de Economista Colegiado. 
Se concederá la certificación de Economista Colegiado a todo aquel profesional que pueda 

satisfacer los requisitos establecidos según definidos en esta Ley.  Esto tendrá como límite un 
periodo de noventa (90) días una vez entre en vigor esta Ley.   Cuando un miembro de la profesión 
debidamente autorizado para practicar la profesión pague su primera cuota anual, se le expedirá 
además del recibo, un certificado con un número de colegiado en el cual se haga constar que dicho 
miembro del Colegio ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios y queda 
autorizado para practicar la profesión durante el año, de conformidad y bajo las condiciones que 
disponga el reglamento del Colegio. Para el segundo año y años sucesivos, se proveerá en el 
reglamento la expedición de una tarjeta de renovación del certificado que lo acredite para practicar 
su profesión como un miembro del Colegio. Toda persona a la que se le haya extraviado su 
certificado y desee que la Junta de Gobierno se la renueve o si le interesa se le conceda un duplicado 
deberá pagar la cantidad de setenta y cinco (75) dólares. La Junta de Gobierno establecerá la 
reglamentación necesaria a tales efectos. Será requisito para el colegiado el completar por lo menos 
seis (6) créditos de educación continua  anualmente. Los certificados de economistas emitidas a 
partir de la aprobación de esta Ley serán renovados cada tres (3) años, sujeto a los requisitos 
establecidos mediante la presente Ley y reglamentación a ser adoptada por la Junta de Gobierno. El 
proceso de renovación deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
expiración de la licencia de economista. Todo economista que solicite renovar su certificación 
profesional tendrá que haber cursado educación continuada, relacionado con las ciencias 
relacionadas según estipulados en el Artículo 2 inciso (f) y Artículo 8 de esta Ley, por el número de 
horas y sobre las materias que la Junta de Gobierno estime necesario. El no presentar la evidencia 
requerida impedirá la renovación de la licencia, a menos que la Junta de Gobierno, en su discreción, 
determine que existe causa justificada para así no hacerlo. La Junta de Gobierno reglamentará los 
requisitos de educación continuada y compulsoria para la renovación de la licencia de economista. 
Sólo se aprobarán cursos ofrecidos por instituciones acreditadas y certificadas por la Junta de 
Gobierno. Será requisito para el colegiado el colocar en todo documento o estudio el mencionado 
número de colegiado.   

Artículo 11.-Registro 
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El Colegio llevará, además, un registro oficial que contendrá una relación con numeración 
correlativa de las certificaciones otorgadas autorizando a ejercer la profesión de economista.  Este 
registro oficial deberá incluir:  

(a)  Nombre, dirección física y postal del profesional inscrito en el mismo.  
(b)  Fecha de la solicitud.  
(c)  Número de su certificado.  
(d)  Calificaciones de su preparación y experiencia, donde aplique.  
(f)  Fechas en que la Junta tome la acción que corresponda en relación con su solicitud.  
(g)  Cualquier otra información que la Junta estime pertinente.  
Artículo 12.-Reglamento 
El reglamento dispondrá lo que no se haya previsto en esta Ley, necesario para el fiel 

cumplimiento de los propósitos para los cuales se establece el Colegio incluyendo, entre otras cosas, 
lo concerniente a procedimientos de admisión; funciones; deberes y procedimientos de todos sus 
organismos y oficiales; convocatorias; fechas; quórum, forma y requisitos de las Asambleas General, 
y sesiones de la Junta de Gobierno; elecciones de directores y oficiales, comisiones permanentes; 
término de todos los cargos, creación de vacantes y modo de cubrirlas; presupuestos, inversión de 
fondos y disposición de bienes del Colegio.  
 
 
 

Artículo 13.-Cuotas 
El Colegio queda autorizado para fijar la cuota anual que deberán pagar sus miembros, la 

cual deberá aprobarse por mayoría simple del quórum reglamentario para una Asamblea General.  
Artículo 14.-Falta de pago de las cuotas, suspensión, reinstalación 
Cualquier miembro que no pague su cuota podrá ser suspendido como tal, lo cual se 

notificará al Tesorero de la Junta de Gobierno para que el miembro cumpla con los requisitos de esta 
Ley.  Pero éste podrá rehabilitarse mediante el pago de lo que adeude. Disponiéndose, que el 
Colegio no podrá suspender a un colegiado sin que medie una autorización del Tesorero de la Junta 
de Gobierno de acuerdo al procedimiento de audiencia que administra dicha Junta. La licencia de 
economista podrá ser cancelada por la Junta de Gobierno del Colegio previa formulación de cargos y 
oportunidad de defensa para la persona cuya conducta esté cuestionada. 

Artículo 15.-Concesión Especial (“Grandfather Clause”) 
Se expedirá la certificación de economista colegiado durante ciento veinte (120) días una vez 

aprobada esta Ley a todo aquel que posea una Maestría o Doctorado en Economía de una 
universidad acreditada por un organismo reconocido; o en su lugar, un bachillerato con 
concentración en economía de una universidad reconocida con tres (3) años o más de experiencia 
profesional como economista.  También se concederá la licencia a toda persona que, aunque no 
tenga un bachillerato en economía, posea un mínimo de seis (6) años de experiencia en funciones 
inherentes a la profesión de economista según señaladas en esta Ley.  

Artículo 16.-Sello numerado.  
El Colegio adoptará y expedirá un sello acreditativo numerado por un valor no mayor de 

cinco (5) dólares.  Todo Economista, conforme a las disposiciones de esta Ley, deberá proveerse un 
sello, el cual tendrá su número de certificación como colegiado y será estampado en cada documento 
de trabajo preparado o revisado por dicho Economista. Mediante su firma y sujeto a las 
disposiciones de esta Ley, el Economista se hace responsable por su labor y garantiza que el proceso 
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que se ha seguido en la formulación de dicho documento es compatible con los principios 
generalmente aceptados en la profesión. 

Disponiéndose, que ningún departamento del Gobierno, tribunal de justicia o entidad cuasi 
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aceptará documentos que no tengan un sello 
adherido.   

Artículo 17.-Venta de sellos. 
Se autoriza al Colegio a que venda a través de sus oficinas sus sellos oficiales y cualesquiera 

otros especiales adoptados y expedidos por el Colegio de Economistas, de acuerdo a la ley.   
Artículo 18.-Penalidades 
Toda persona que ejerza en Puerto Rico la profesión de Economista sin tener una licencia 

expedida por la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y toda persona que se 
haga pasar o se anuncie como tal, o utilice palabras, letras, frases, abreviaturas o insignias indicando 
o implicando que es un Economista sin estar debidamente certificado por dicha Junta de Gobierno, 
incurrirá en delito menos grave y, de ser convicta por un Tribunal competente, podrá ser castigada 
con una multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o por pena 
de reclusión por un período no menor de diez (10) días ni mayor de un (1) mes, o ambas penas, a 
discreción del Tribunal. En caso de subsiguientes convicciones, el Tribunal podrá castigarle con una 
multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares o con pena de reclusión por un 
término no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del 
Tribunal. 

Todo patrono que emplee a una persona como Economista, a sabiendas de que tal persona no 
posee la licencia expedida por la Junta de Gobierno para ejercer en tal capacidad, incurrirá en delito 
menos grave, que se castigará con una multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de 
doscientos (200) dólares y por subsiguientes convicciones con una multa no menor de cien (100) 
dólares ni mayor de quinientos (500) dólares.  
 
 

El Secretario de Justicia, por iniciativa propia, o a solicitud del Colegio, podrá tramitar ante 
el Tribunal la acción criminal correspondiente por la práctica ilegal de la Profesión de Economista. 

Artículo  19.-Disolución de otras asociaciones de Economistas  
Tan pronto entre en vigencia este estatuto tanto la Asociación de Economistas de Puerto 

Rico, como la Asociación de Economistas del Gobierno de Puerto Rico se constituirán en el Colegio 
de Economistas de Puerto Rico quedando disueltas ambas Asociaciones.  Los miembros activos 
regulares de la Asociación serán automáticamente admitidos al Colegio.   

Artículo 20.-Uso de Ciertos Términos y Prefijos 
Toda persona con una licencia válidamente expedida por la Junta de Gobierno podrá utilizar 

el término "Economista" o el prefijo "Econ" antes de su nombre, en documentos oficiales 
relacionados con la profesión de Economista.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5587, la cual fue descargada de la Comisión Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción y mejoras de cunetones, asfalto 
y mejoras a viviendas en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción de cunetones, 
asfalto y mejoras a viviendas en dicho Municipio. 

Sección 2.-El Municipio de Humacao podrá parear estos fondos con aportaciones estatales, 
municipales y federales. 

Sección 3.-Se faculta al Municipio de Humacao, entrar en convenios y contratos con otras 
agencias, corporaciones públicas, entidades privadas o entidades sin fines de lucro, a transferir parte 
o la totalidad de los fondos necesarios para realizar la obra que se dispone en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4937, la cual fue descargada de la Comisión Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos noventa y nueve (299) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
transferidos a la Sra. Norma Morales Ortiz, para la adquisición de una estufa eléctrica de treinta (30) 
pulgadas, ya que la que tiene está en condiciones muy pésimas, lo cual representa un peligro 
potencial. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos noventa y nueve 
(299) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
transferidos a la Sra. Norma Morales Ortiz, para la adquisición de una estufa eléctrica de treinta (30) 
pulgadas, ya que la que tiene está en condiciones pésimas, lo cual representa un peligro potencial. 
 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán parearse con otros recursos disponibles del 
Gobierno Estatal, Municipal o cualquiera otra aportación de Gobierno de los Estados Unidos, así 
como donativos particulares. 

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

- - - - 
 
 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes medidas y se incluyan en 

el Calendario de Ordenes Especiales.  Proyecto de la Cámara 906, con informe.  Vía descargue, 
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Proyecto de la Cámara 4341, Proyecto de la Cámara 4496, Resolución Conjunta de la Cámara 5556,  
Proyecto de la Cámara 1248, Proyecto de la Cámara 2215, Resolución Conjunta de la Cámara 5573, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5575, Resolución Conjunta de la Cámara 5578, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5579, Resolución Conjunta de la Cámara 5582, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5583, Resolución Conjunta de la Cámara 5584, Resolución Conjunta de la Cámara 5585, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5586, Resolución Conjunta de la Cámara 5587, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5598, Resolución Conjunta de la Cámara 5629, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5670, Proyecto de la Cámara 1408, Resolución Conjunta de la Cámara 5623, Resolución 
Conjunta de la Cámara 4910, Proyecto de la Cámara 2590, Resolución Conjunta de la Cámara 5519, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5685, Proyecto de la Cámara 4790, Proyecto de la Cámara 1723, 
Proyecto de la Cámara 1722, Proyecto de la Cámara 1893, Proyecto de la Cámara 3593, Proyecto de 
la Cámara 4648, Sustitutivo a la Resolución Conjunta de la Cámara 4549, Proyecto de la Cámara 
2339, Proyecto de la Cámara 4488, Proyecto de la Cámara 1531, Proyecto del Senado 2078, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5728, Proyecto de la Cámara 4903, Resolución Conjunta del 
Senado 3982, Proyecto de la Cámara 4910, Resolución Conjunta de la Cámara 5662, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5664, Resolución Conjunta de la Cámara 5663, Resolución Conjunta del 
Senado 4051, Proyecto de la Cámara 1703, Proyecto de la Cámara 4616, Proyecto de la Cámara 
4082, Proyecto de la Cámara 4319, Proyecto de la Cámara 4881, Resolución Conjunta de la Cámara 
4881, Resolución Conjunta de la Cámara 2659, Proyecto de la Cámara 3710, Proyecto de la Cámara 
3627, Resolución Conjunta de la Cámara 5599, Resolución Conjunta de la Cámara 5707, Proyecto 
de la Cámara 4896, Resolución Conjunta de la Cámara 5402, Resolución Conjunta de la Cámara 
5706, Resolución Conjunta de la Cámara 5611, Resolución Conjunta de la Cámara 3694, Proyecto 
de la Cámara 4711, Proyecto de la Cámara 4842, Resolución Conjunta de la Cámara 2667, Proyecto 
de la Cámara 4144, Proyecto de la Cámara 4318, Resolución Conjunta de la Cámara 5612, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5613, Resolución Conjunta de la Cámara 5614, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5615, Resolución Conjunta de la Cámara 5616, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5617, Resolución Conjunta de la Cámara 5618, Resolución Conjunta de la Cámara 5619, 
Proyecto de la Cámara 4198, Resolución Conjunta de la Cámara 2073, Resolución Conjunta de la 
Cámara 2270, Resolución Conjunta de la Cámara 4882, Resolución Conjunta de la Cámara 4675. 

Señora Presidenta, para que se llame el Proyecto de la Cámara 4832, que se encuentra en 
Asuntos Pendientes. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, llámese la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Aclaro, señora Presidenta, se encuentra en turno posterior. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  Aclarado ya, llámese la medida. 

 
 
 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4832, titulado: 
 

“Para derogar el apartado (18) y renumerar respectivamente los apartados (19) al (44) 
respectivamente como apartados (18) al (43) del inciso (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 
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de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”, a fin de eliminar la exención de tributación a las dietas de los legisladores.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Las enmiendas a esta medida han sido distribuidas a los 

compañeros Portavoces.  Se van a someter en bloque.   
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Texto: 
Página 2, línea 1 Tachar “deroga” y sustituir por “enmienda”. 
Página 2, líneas 8 a la 12 Tachar todo su contenido. 
Página 2, línea 13 Tachar “Las” y sustituir por “En el caso de las”. 
Página 3, línea 3 Después de “incurren” tachar “.”, e insertar 

“estarán sujetas a una tributación de una tasa de 
un diez (10) por ciento al 1ro de enero de 2005 y 
estarán excluidas de ingreso bruto.  Esta 
disposición no aplicará a legisladores que no 
reciben salario o sueldo de la Legislatura o 
aquellos pensionados de alguno de los Sistemas 
de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o de la empresa privada o que reciban 
algún tipo de ingreso similar, en cuyo caso, los 
gasto y las dietas en que incurren estarán 
extenas y excluidas del ingreso bruto de la 
pensión que reciben u otros ingresos similares.”. 

Página 3, línea 13 Tachar todo su contenido y sustituir por “Esta 
Ley comenzará a regir inmediatamente después 
de su parobación, pero sus disposicones 
comenzarán a regir el 1ro de enero de 2005. 

 
En el Título: 
Líneas 1 y 2 Tachar “derogar el apartado (18) y renumerar 

respectivamente los apartados (19) al (44) 
respectivamente como apartados (18) al (43)” y 
sustituir por “enmendar el apartado (18)”. 

Líneas 4 y 5 Tachar “a fin de eliminar la exención de 
tributación a las dietas de los legisladores”  y 
sustituir por “para disponer una tributación de 
una tasa de un diez (10) por ciento al 1ro de 
enero de 2005, excepto los miembros de la 
Asamblea Legislativa del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que no reciben salario 
o sueldo de la Legislatura o que sean 
pensionados.”. 
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Para que se den por aprobadas las mismas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para presentar también en bloque las 

enmiendas al título y que se aprueben las mismas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda y 

aprobadas las enmiendas al título en bloque. 
- - - - 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se comience con la discusión del Calendario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2296, titulado: 
 
 

“Para enmendar los Artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Nüm. 155 de 17 de julio de 1999, según 
enmendada, conocida como la “Ley para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de 
PUert Rico como una entidad adscrita a la Policía de Puerto Rico”, con el propósito de aclarar que la 
implantación de la política pública académica, disciplinaria y de reclutamento de los cadetes será 
responsabiidad del Superintendente, quién es la autoridad nominadora del Colegio Universitario de 
Justicia Criminal.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, así se acuerda. 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5235, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la adquisición de terrenos para la construcción del 
Taller de Transportación y Obras Públicas Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 1, líneas 4 a la 7, tachar todo su 

contenido y renumerar las secciones según corresponda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5542, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y 
Construcción, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras 
Públicas 2003-2004, para realizar la construcción de un muro de contención en la Carr. 831 Km. 1.2 
del Sector Roxana del Barrio Minillas; y para autorizar pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5546, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de dos mil (2,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Nancy Pérez de León, Núm. Seguro 
Social 582-69-9907 y dirección en la Calle Pavo Real K-35, Altagracia, Toa baja, PR  00951, para 
cubrir gastos de la participación de su hijo, Kennette Steve Ramírez Pérez, en un torneo de 
baloncesto en Paris como parte del Programa People to People Sports; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5551, titulada: 
 

“Para asignar a los municipios de Comerío y Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo 
Rural y a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo Núm. 28, la 
cantidad de ciento doce mil (112,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para 
llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 1, línea 1, tachar “a” y sustituir por 
“distribuye entre”. 
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Esa es la enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título.  Página 1, línea 1, tachar “a” y 

sustituir por “distribuye entre”. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda al título, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5555, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para habilitar las facilidades para oficinas 
administrativas de Cultura y Turismo y el Centro de Recepciones en el anexo del Teatro La Perla en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5559, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 
provenientes a la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir Sra. 
Josephine Loiz Pérez, Tel. (787)237-3955, dirección residencial Calle Breve #48, Est. Arecibo, 
Arecibo, Puerto Rico 00612, para gastos de operación de su hija Lugrethen de seis (6) años que 
sufrió un paro respiratorio y a causa de esto tuvo daño celebrar y le afecto el habla y ambas piernas; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5561, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce  la cantidad de seis mil quinientos  (6,500) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; 
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para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la 
transferencia, el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5565, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
provenientes de los incisos a y d de la Resolución Conjunta Núm. 820 de 29 de agosto 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. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5569, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Hatillo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para compra de equipo, aportación 
para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el Distrito Representativo Núm. 15, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4746, titulado: 
 

“Para añadir los párrafos (48), (49) y (50) al apartado (b) y añadir los apartados (l) y (m) a 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” a los fines de incorporar en nuestro sistema 
contributivo los planes flexibles de beneficios a empleados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4869, titulado: 
 

“Para añadir la Sección 1169 A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a los fines de 
permitir temporalmente que las distribuciones de los fondos depositados en las cuentas de retiro 
individual así como aquellos fondos de dichas cuentas sobre los cuales el contribuyente elija pagar 
por adelantado las contribuciones, tributen a una tasa especial.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3592, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 41.050 del “Código de Seguros de Puerto Rico” de 1957, a los 
fines de eximir a los profesionales de servicios de salud de ser incluidos como parte demandada en 
acciones de daños por culpa o negligencia por impericia médica cuando éstos prestan servicios en 
las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma exclusivamente en instalaciones médico 
hospitalarias propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, 
instrumentalidades y/o sus municipios, independientemente si dicha institución está siendo 
administrada u operada por alguna empresa privada, y a los miembros de la facultad, residentes o 
estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que participan en programas educativos por virtud de 
un acuerdo de afiliación con una institución hospitalaria sin fines de lucro, y para otros fines.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas, página 5, líneas 3 a la 20, tachar todo su 
contenido.  Página 7, líneas 4 a la 17, tachar todo su contenido.  Página 9, líneas 4 a la 15, tachar 
todo su contenido. 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 2397, titulado: 
 

“Para requerir que se establezca y mantenga un registro central de todas las querellas, casos y 
demandas relacionadas con discrimen en el empleo.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe, señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4212, titulado: 
 

“Para adoptar la “Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”, a fin de reconocerle a las 
firmas generadas electrónicamente el mismo efecto legal que se reconoce en nuestro ordenamiento a 
la firma de puño y letra; disponer que no se negará a los documentos valor y efecto legal por el 
hecho de ser generados electrónicamente; autorizar y reglamentar el uso de firmas electrónicas; crear 
el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas, adscrito al Departamento de Justicia, para que 
supervise, reglamente, organice y fiscalice la infraestructura necesaria para instituir el uso de firmas 
electrónicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; facultar al Comité de Infraestructura de 
firmas Electrónicas para expedir licencias a las entidades que participaran en la infraestructura de 
firmas electrónicas; establecer penalidades; y para derogar la Ley Núm. 188 de 7 de agosto de 1998, 
conocida como la ley de Firmas Digitales de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4845, titulado: 
 

“Para establecer la “Ley de Cumplimiento para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” a los efectos de crear una 
lista oficial de aquellos manufactureros que cumplan con la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 
2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y además prohibir que se 
vendan productos de tabaco de manufactureros que no cumplan con lo dispuesto en esta Ley y 
prohibir que se fijen sellos contributivos a los cigarrillos de aquellos manufactureros que no se han 
unido al Acuerdo Transaccional Principal o no han efectuado todos los pagos de plica requeridos por 
el Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2684, titulado: 
 

“Para crear la "Ley de Inscripción Compulsoria y Protección de la Propiedad de Unidades de 
Equipo Pesado, de Construcción o Agrícola de Puerto Rico", a los fines de establecer un Registro y 
un inventario de todas las unidades de equipo pesado que se importen, se exporten o se encuentren 
en Puerto Rico, el que contendrá toda la información relativa a la introducción, distribución, venta, 
traspaso, exportación, desaparición, robo, destrucción, apropiación ilegal, confiscación, abandono, 
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desmantelamiento y alteración sustancial de los vehículos; establecer los derechos a cobrarse por la 
inscripción de estas unidades, la que será compulsoria; establecer las penalidades correspondientes 
contra los infractores y para otros extremos inherentes o relacionados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 
Antes de continuar, yo voy a pedir que todos las asesores, con excepción de los del Portavoz 

de la Mayoría y de los Portavoces de Minoría, también, que se sienten a la parte de atrás y que traten 
de ocupar sus bancas de manera que los Portavoces puedan trabajar cómodamente. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4715, titulado: 
 

“Para enmendar el segundo párrafo del inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de 
junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, a fin de 
requerir que toda Evaluación Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental sea juramentada y 
certificada por el proponente, asegurando que toda la información contenida en dichos documentos 
es cierta, correcta y completa.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3763, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 de la Ley Núm. 228 de 
12 de mayo de 1942, según enmendada, a los fines de sustituir el Administrador de Estabilización 
Económica por el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y para otros fines.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas en el Proyecto de la Cámara 
3763. Página 7, líneas 5 a la 18, tachar todo su contenido.  Página 9, líneas 8 a la 16, tachar todo su 
contenido.  Página 11, líneas 7 a la 17, tachar todo su contenido. 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay objeción?  No hay objeción, 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4201, titulado: 
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“Para crear la “Ley reguladora de los derechos de servidores públicos que pertenezcan a 
agrupaciones bona fide”, establecer las disposiciones que deben ser incluidas en sus respectivos 
reglamentos y regular el manejo de los libros de contabilidad y/o informes financieros de dichas 
agrupaciones.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4868, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 
del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ser transferidos a Servicios Legales 
de Puerto Rico, Inc., para gastos de funcionamiento de dicha entidad; para autorizar el pareo de 
fondos asignados; y para otros fines.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3669, titulado: 
 

“Para crear la “Ley Especial de los Complejos de Viviendas del Futuro bajo la jurisdicción 
del Departamento de la Vivienda en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Juventud y los 
municipios; el cual otorgará prioridad en la consideración de participantes a las parejas jóvenes de 
diecisiete (17) a veintinueve (29) años de edad; establecer su organización y funcionamiento; y para 
asignar fondos.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2423, titulado: 
 

“Para conceder un incentivo contributivo de 5% del ingreso bruto anual por un término 
máximo de diez (10) años a toda persona con residencial fija y empleada o en el ejercicio de su 
oficio o profesión en la Zona Especial de Planificación de Santurce.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. Página 2, línea 8, tachar “bruto” y sustituir 
por “neto”.  Página 2, línea 11, tachar “aplicara” y sustituir por “aplicará”. 

Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala… 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción,… señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción a las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción a las enmiendas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tenemos objeción al Proyecto.  Esta 

medida la hemos visto anteriormente, a pesar de que está concediendo incentivos contributivos, en 
ningún momento enmienda el Código de Rentas Internas.  El Proyecto tiene intenciones buenas, no 
está redactado en el lenguaje legislativo que tiene que ser redactado para poderse convertir en una 
ley efectiva.  Provee unas disposiciones que son sumamente amplias, aunque algunas de ellas han 
sido atendidas mediante las enmiendas que se han presentado, pero no enmienda en el Código de 
Rentas Internas, y uno no puede estar presentando legislación para ofrecer incentivos contributivos 
si no enmienda el Código de Rentas Internas, que es la ley que reglamenta las deducciones, las 
exenciones, los incentivos contributivos.   

Y por tal razón, entendemos que esta medida no debe de aprobarse y formulamos la moción 
de que se devuelva a la Comisión de Hacienda, y que no regrese al Hemiciclo hasta que no venga 
acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, ya que esto es una medida de índole 
contributiva que no está adecuadamente redactada aunque tiene buenas intenciones. 

Esa es nuestra moción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la moción del senador McClintock, ¿hay objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Habiendo objeción, los que estén… 
Senadora Ostolaza Bey. 
Vamos a pedirle a la senadora Ostolaza, que apriete el botón y lo deje quieto.  Adelante. 

 
 

SRA. OSTOLAZA BEY: Estaba diciendo que es una ley por diez (10) años, por tanto, es una 
ley especial, no tiene que ir al Código de Rentas Internas.  Estuvo consultado con la Comisión de 
Hacienda y por eso volvimos a someter el Proyecto con las enmiendas de que fuera por el ingreso 
“neto”.  No tiene que ir a Rentas Internas puesto a que es una ley por diez (10) años, una ley 
especial. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Habiendo objeción, los que están a favor dirán sí.  A la moción 
del senador McClintock, habiendo objeción, los que estén a favor dirán sí.  En contra, no. 

Derrotada la moción, adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No hay objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título.  Página 1, línea 1, tachar “bruto” y 

sustituir por “neto”.  Página 1, línea 2, tachar “residencial” y sustituir por “residencia”. 
Son las enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: 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 4777, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, 
según enmendada, conocida como “Ley del Registro Obligatorio de Comerciantes y de Negocios”, a 
fin de atemperar dicha Ley a la creación de la nueva Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico; eliminar el cargo por inscripción en el Registro; hacer obligatoria la inscripción de 
todos los pequeños y medianos comerciantes; facultar al Secretario de Desarrollo Económico y 
Comercio a establecer un cargo por ciertos servicios e información a todos los usuarios; establecer el 
15 de julio de cada año como la fecha límite que tienen los comerciantes, para proveer la 
información solicitada por el Registro; y para otros fines relacionados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5160, titulada: 
 

Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir a la Academia Cristo 
Rey, Inc., Núm. de Seguro Social Patronal 66-0314537 y dirección Ave. Tito Castro 609 Suite 102 
PMB 361, Ponce, P. R. 00716-3222 c/o Sister María Eugenia Ortiz, Directora con Núm. de Seguro 
Social 042-62-8418 para la compra de doscientos (200) pupitres; y  para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4936, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de ciento cuarenta y tres dólares con 
noventa y dos centavos (143.92) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto 
de 2003, para ser transferidos a la Sra. Elvia Pérez Morales, para la adquisición de pañales 
desechables para adulto.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

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

Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 3799, titulado: 
 

“Para enmendar los artículos 1.01, 1.02, 1.03, 2.02, 3.01, 4.01, 5.01 y 7.01 de la Ley Núm. 
121 de 7 de agosto de 2001, según enmendada y conocida como “Ley de la Corporación para el 
Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico”, a los fines de 
modificar su nombre, sus funciones y objetivos, de manera que también tenga la encomienda 
institucional de desarrollar, incentivar y viabilizar el financiamiento de los sectores asociados al cine 
en Puerto Rico y para otros fines relacionados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3755, titulado: 
 

“Para crear la “Ley del Colegio de Economistas de Puerto Rico”  a los efectos de reglamentar 
y guiar todos los aspectos de la profesión de las ciencias económicas.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 17, Artículo 20, luego de la línea 19, 

“Artículo 21. – Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación”. 
Esa es la enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción a la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, objetamos esta medida.  

Normalmente, cuando se aprueba un proyecto de ley que propone la creación de un colegio, se 
incluye una cláusula donde habrá de llevarse a cabo un referéndum entre las personas que habrían de 
ser colegiadas, para que esas personas determinen si desean colegiarse o no desean colegiarse.  Esta 
legislación carece de esa cláusula y está imponiendo, directamente, el requisito de que los 
economistas en Puerto Rico se colegien.   
 
 

Además de eso contiene cláusulas que son claramente inconstitucionales y que violan leyes 
federales y tratados federales.  Por ejemplo, en la página 5, línea (e), establece que para ser 
colegiado hay que estar domiciliado en Puerto Rico.  Eso quiere decir que una persona que sea 
economista, que cumpla con todos los requisitos, pero que viva en algún estado de la Unión, estaría 
impedido de colegiarse en Puerto Rico, y de poder practicar la profesión de economista en Puerto 
Rico.  De igual manera, impediría que una persona que está domiciliado en los Estados Unidos, de 
Méjico o en Canadá, que bajo el Tratado del Libre Comercio, entre esas dos (2) naciones y nuestra 
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Nación de los Estados Unidos pueden trabajar indistintamente en cualquiera de las tres naciones, 
pudiera hacerlo en Puerto Rico.  Eso es inconstitucional, esta Ley es inconstitucional, y no 
deberíamos, meramente por complacer a algunas personas que nos piden que aprobemos legislación, 
a estas altas horas de la noche, estar aprobando legislación como ésta, que sin un informe de 
Comisión de su faz, cualquier persona que tenga dos (2) dedos de frente sabe que es 
inconstitucional.  No perdamos el tiempo aprobando leyes que jamás van a entrar en vigor. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedirle que dejen a todos los asesores que no sean los 
exclusivos de los Portavoces que tengan la bondad de tomar asiento y que no interrumpan los 
trabajos y que hagan un poco de silencio, por favor. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmienda adicional. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas adicionales. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se elimine el contenido del Artículo 4, del Artículo 5 

y del Artículo 6, en su totalidad. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5587, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción y mejoras de cunetones, asfalto 
y mejoras a viviendas en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4937, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos noventa y nueve (299) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
transferidos a la Sra. Norma Morales Ortiz, para la adquisición de una estufa eléctrica de treinta (30) 
pulgadas, ya que la que tiene está en condiciones muy pésimas, lo cual representa un peligro 
potencial.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se descarguen las siguientes 
medidas y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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Resolución Conjunta de la Cámara 5620, Resolución Conjunta de la Cámara 5621, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5626, Resolución Conjunta de la Cámara 5627, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5628, Resolución Conjunta de la Cámara 5630, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5631, Resolución Conjunta de la Cámara 5632, Resolución Conjunta de la Cámara 5634, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5635, Resolución Conjunta de la Cámara 5636, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5637, Proyecto de la Cámara 4579, Proyecto de la Cámara 4186, Proyecto de 
la Cámara 4786, Resolución Conjunta de la Cámara 5096, Resolución Conjunta de la Cámara 5149, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5153, Resolución Conjunta de la Cámara 5610. 

Son todas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 

descargue. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura 

de las medidas incluidas, y descargadas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  Calendario de 

Lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 906, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, con 
enmiendas. 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2, enmendar el inciso (i) y añadir el inciso (u) del Artículo 4; 

enmendar los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 5; enmendar los incisos (a) y (b), los subincisos (iv) y 
(v) del Artículo 6; añadir los incisos (k), (l), (m), (n), (o) y (p) al Artículo 8; enmendar el subinciso 
(vi), reenumerar el inciso (c) como (d), reenumerar el inciso (d) como (e) y enmendarlo, reenumerar 
el inciso (e) como (f) y añadir un inciso (i) al Artículo 10, reenumerar el segundo inciso (e) como (f) 
en el Artículo 16; reenumerar el segundo inciso (f) como (g) en el Artículo 18; enmendar el 
subinciso (iv) del inciso (c) y el subinciso (ii) del inciso (d) del Artículo 22, enmendar el inciso (d), 
(e) y (f) del Artículo 23; enmendar los incisos (a) y (b) y añadir un inciso (f) al Artículo 25; añadir 
un inciso (e) al Artículo 26; enmendar el Artículo 33; enmendar el Artículo 34; añadir un nuevo 
Artículo 35; y reenumerar los Artículos 35, 36 y 37 como 36, 37 y 38 respectivamente de la Ley 
Número 355 de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como  “Ley Uniforme de 
Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El 22 de diciembre de 1999 se convierte en Ley en Puerto Rico una medida que pretendía 

uniformar los rótulos y anuncios en Puerto Rico, particularmente, atendiendo un elemento de 
seguridad para el ciudadano con el advenimiento y crecimiento de los anuncios tipo  “billboard”. 

Reconociendo que la publicidad es un mecanismo legítimo de expresión social, así como el 
impacto económico que acarrea, se implanta una política pública que garantice la libertad de 
expresión con salvaguardas razonables que aseguren la capacidad y la calidad de los integrantes de 
esta industria de rótulos y anuncios acompañados de una normas específicas para su mejor 
funcionamiento. 
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A raíz de la puesta en vigor de la Ley, se han suscitado una serie de eventos no previstos en 
su consideración. Particularmente, nos referimos a aquellos rótulos tradicionales que ubican en 
establecimientos comerciales y profesionales, a quienes se les ha requerido no sólo el cumplimiento 
cabal de la Ley sino requerimientos adicionales dispuestos por la Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPE), que hacen oneroso y difícil la obtención de la autorización para mantener su 
rótulo en su lugar de trabajo o negocio.  Ciertamente, no fue la intención de la Asamblea Legislativa 
crear caos dentro del comercio mediano y pequeño del país, y menos aún, añadirle cargas 
económicas adicionales para entrar en cumplimiento con la nueva Ley. Esta Ley, reiteramos, está 
dirigida a uniformar una industria de anuncios tipo “billboards” que iba en rápido crecimiento y 
cuyos patrones o exigencias de ubicación variaban de municipio en municipio. 

Mediante la presente pieza legislativa se pretende aclarar nuestra intención y eximir de la 
aplicación de esta Ley a aquellos rótulos instalados en el comercio tradicional, las oficinas 
profesionales y los pequeños rotulistas que le sirven a este mercado específico. Se modifican, 
además los criterios y requisitos de evaluación para la instalación de anuncios para armonizar los 
mismos con los intereses involucrados, tanto públicos como privados y el legítimo interés del Estado 
de promover la seguridad pública, mantener ambientes agradables y realzar la calidad de vida de los 
residentes del país. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO  

Sección 1.-Se enmienda la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, 
conocida como Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999, en todo su texto para 
que lea: 

“Artículo 2.-Disposiciones especiales 
El Gobierno del Estado Libre Asociado Puerto Rico mediante la aprobación… 
En tercer lugar, mediante la aprobación de esta Ley es la intención del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico… 
Artículo 4.-Definiciones 
(i) … de la instalación de un anuncio,  en forma permanente o por un término específico, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. 
(u) Anuncios móviles integrados a medios de transporte.- Significará aquellos letreros 

desplegados sobre plataformas móviles o giratorias, integradas a vehículos de motor no 
clasificados como vehículos o unidades de arrastre bajos las leyes vigentes. Dichos 
anuncios sirven para una propaganda o promoción comercial o no comercial sobre un 
producto, artículo, negocio, servicio de recreación, o hacia una campaña, actividad, idea 
o mensaje determinado. El propósito de este medio de mercadeo es que sea visto 
mientras discurre el vehículo sobre las vías públicas. 

Artículo 5.–Registro de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico; Rótulos y Anuncios existentes 
(a) Creación de Registro de Rótulos y Anuncios 

… Administración de Reglamentos y Permisos, deberá, dentro del término de seis (6) 
meses a partir de la fecha en que ARPE comience una campaña de orientación a la 
ciudadanía sobre la implantación de la Ley en conjunto con el Comité Asesor sobre la 
Industria de Rótulos y Anuncios creado por el Artículo 26 de esta Ley, inscribir su … 

(b) Derechos por Primera Inscripción: Marbete Inicial: Renovación de Marbete Inicial. 
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… Dicho marbete inicial ….un término máximo de seis (6) meses a partir de la  fecha de 
la campaña de orientación según establecido en el inciso (a) de este Artículo, en cuyo 
término … 

(c) Inscripción de Rótulos y Anuncios que Poseen Permisos. 
… Rótulos y Anuncios que posean… a partir de la fecha de la campaña de orientación 
según establecido en el inciso (a) de este Artículo, sin necesidad… 

Artículo 6.-Registro de Rotulistas de Puerto Rico 
(a)  Dentro del término de seis (6) meses a partir de la fecha en que ARPE comience una 

campaña de orientación a la ciudadanía sobre la implantación de la Ley en conjunto con 
el Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos y Anuncios  toda persona que se dedique 
a la fabricación, instalación, mantenimiento, y remoción de Rótulos o Anuncios de más 
de cien (100) pies cuadrados en Puerto Rico … 

 
 

(b)  Para cualificar como Rotulista y poder inscribirse… 
(iv) … Esta póliza deberá tener una cubierta no menor de un millón (1,000,000) de 

dólares para los rotulistas que se registren y no menor de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares para los que no requieren registrarse, según dispuesto en el inciso 
(a) de este Artículo. 

(v) … Esta póliza deberá tener una cubierta no menos de trescientos mil (300,000) 
dólares para los rotulistas que se registren y no menor de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares para los que no requieren registrarse según dispuesto en el inciso 
(a) de este Artículo. 

Artículo 8.-Exclusiones 
(k)  Rótulos sobre el Terreno que no excedan de veinte (20)  pies de altura, cuyo tamaño no 

sea mayor de sesenta y cuatro (64) pies cuadrados y cuya luz libre sea menor de diez (10) 
pies . 

(l)  Rótulos según definidos en el inciso (q) del Artículo 4,  adosados a la fachada que no 
excedan de cien (100) pies cuadrados. 

(m) Rótulos que identifican las escuelas e instituciones de enseñanza pública, y las 
instituciones, departamentos y divisiones del gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios y las agencias  del Gobierno de los Estados Unidos de Norte 
América. 

(n) Iglesias e instituciones sin fines de lucro cuyo tamaño no exceda el treinta y  cinco 
porciento (35%) del tamaño de la fachada delantera o cien (100) pies cuadrados, lo que 
sea mayor, adosados a la fachada o conforme a lo dispuesto en el inciso (k) de este 
Artículo para los rótulos sobre el terreno. 

(o) Anuncios según definidos en el inciso (u) del Artículo 4 de esta Ley. 
(p) Rótulos impresos en cortinas adosadas a la fachada del edificio que no sobrepasen el 

ancho de la acera.  
Artículo 10.–Rótulos y Anuncios que no Requieren Permisos 
(c)  Cruzacalles en cualquier Distrito de Zonificación o área no zonificada de acuerdo con lo 

siguiente: 
(vi) Los cruzacalles no podrán localizarse a una distancia menor de cien (100) pies de un 

semáforo de tránsito de éstos estar en la misma dirección visual del semáforo. 
(d)  … 
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(e)  Rótulos y anuncios en ventanas o vitrinas de edificios destinados a uso comerciales, 
industriales, institucionales, turísticos, y cualquier otro uso no residencial.  

(f)  … 
(i) Aquellos rótulos o anuncios excluídos en el Artículo 8 de esta Ley. 
Artículo 16.-Rótulos y Anuncios No-Conforme y Rótulos y Anuncios con Permiso bajo 

Reglamentación Anterior 
(e) … 
(f) 
Artículo 18.-Rótulos en Distritos Comerciales o en Áreas No-Zonificadas con Uso Comercial 

Autorizado 
(f) … 
(g) … 
Artículo 22.-Disposiciones Específicas sobre Anuncios 
(c) Zonas en las cuales se permite la instalación de anuncios: 

(iv) En cualquier solar o edificio en cualquier distrito de zonificación o área no zonificada 
en el cual está establecido un uso comercial, industrial, industrial agrícola, comercial 
agrícola, comercial turístico, residencial turístico, residencial comercial. 

(d) La Cantidad de anuncios: 
(ii) Anuncios sobre el terreno: 

(1) En solares ubicados frente….  
 

(2) En solares ubicados… por solar 
(3) En solares ubicados frente… por solar  

Artículo 23.-Requisitos para la Expedición de Permisos de Rótulos y Anuncios 
d) Anualmente ARPE emitirá un nuevo marbete para cada anuncio al cual…Cada cinco (5) 

años a partir de la fecha…a los efectos de que el … 
e) ARPE enviará anualmente al dueño del anuncio,…El dueño del anuncio…  
f) En el caso de que el dueño del anuncio…  Mientras no se renueve el marbete del anuncio 

el mismo se considerará como un anuncio…  Esta penalidad no excluye las penalidades 
por uso de anuncios… 

Artículo 25.-Documentos requeridos para la concesión de un Permiso de Rótulo o Anuncio 
a) Evidencia de titularidad o posesión legalmente autorizada y autorización escrita del 

dueño, arrendatario o poseedor de la propiedad donde se instalará el Rótulo o Anuncio. 
b) Copia del Permiso de Uso, en el caso de anuncios o recibo de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, en el caso de Rótulos, de la propiedad donde ubica el 
rótulo o anuncio.  Esta disposición no aplicará a solares vacantes donde se permite la 
instalación de anuncios. 

f) Toda solicitud de instalación de un anuncio sobre el terreno se acompañará con la 
certificación de un ingeniero, arquitecto o agrimensor licenciado, comprobando que su 
localización cumple con las distancias dispuestas en esta Ley. 

Artículo 26.-Creación del Comité 
Por la presente  se crea el Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos y Anuncios adscrito a 

la Administración de Reglamentos y Permisos, (ARPE), el cual estará compuesto por nueve (9) 
miembros.  De éstos, cuatro (4)  serán nombrados cada uno, respectivamente, por el Presidente del 
Centro Unido de Detallistas, el Presidente de la Cámara de Comercio, el Presidente de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico, el Presidente de la Asociación de Fabricantes, Anunciantes e 
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Instaladores de Rótulos y Anuncios…Serán miembros de este Comité el Secretario de 
Transportación y Obras Públicas y el Comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales o sus representantes autorizados.  

e. Someter un informe a la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y 
Comercio del Senado y a la Comisión de Comercio e Industria de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al año de haber entrado en 
vigor la implantación de esta Ley que incluya los resultados de su implantación y 
recomendaciones para que se cumplan los propósitos de la misma. 

Artículo 33.-Uso de Ingresos Generados por esta Ley 
Los fondos… Sin embargo, ARPE retendrá el treinta y cinco (35) por ciento de los derechos 

cobrados conforme a la disposición de esta Ley, el cual será remitido a los municipios en los cuales 
ubiquen los Rótulos y Anuncios que generaron el cobro de dichos derechos.  La Administración de 
Reglamentos y Permisos le remitirá anualmente a los municipios… 

Artículo 34.-Campaña de Orientación 
ARPE realizará una campaña de orientación al público en conjunto con El Comité Asesor 

sobre la Industria de Rótulos y Anuncios por  un periódo mayor de seis (6) meses sobre la 
obligación…ARPE y el Comité Asesor deberán certificar al público el inicio de la campaña de 
orientación y el vencimiento del término de seis (6) meses a partir del inicio de la misma para dar 
cumplimiento a las obligaciones dispuestas en los  Artículos 5 y 6 de esta Ley.  

Artículo 35.- Facultad de los municipios para reglamentar la instalación de rótulos y 
anuncios 

Los Municipios de Puerto Rico tendrán la facultad para promulgar sus propios reglamentos 
que regulen la instalación de rótulos  y anuncios en las siguentes zonas:  

1. Zonas antiguas o históricas.  
2. Centros tradicionales urbanos de los pueblos alrededor de sus respectivas plazas de 

recreo. 
 
 

3. Dentro de un radio de cien (100) pies alrededor de los parques o plazas de recreación 
pasiva administrados o bajo la custodia de los municipios. 

En las demás zonas prevalecerán las disposiciones de esta ley en cuanto a la reglamentación 
de rótulos y anuncios las cuales serán puestas en vigor por la Administración de Reglamentos y 
Permisos. 

Los Municipios Autonómos a los cuales la Administración de Reglamentos y Permisos o la 
Junta de Planificación le haya conferido la facultad para expedir los permisos de rótulos y anuncios 
ejercerán dicha autoridad operacional  siguiendo las disposiciones de esta Ley en cuanto a la 
evaluación y concesión de dichos permisos.  Los Municipios Autonómos podrán promulgar sus 
propios reglamentos para la evaluación y concesión de permisos para la instalación de rótulos y 
anuncios solamente en las tres  zonas permitidas en este Artículo.  

Artículo 36.-Derrogación de Leyes y Reglamentos 
Artículo 37.-Separabilidad 
Artículo 38.-Vigencia 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME FINAL 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, previo estudio y 

consideración del P. de la C. 906, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de 
la medida de referencia con las siguientes enmiendas: 
 
En el Titulo: 
Página 1, párrafo único: Eliminar todo su contenido y sustituir por:   
 Para enmendar el primer y quinto párrafos  del 

Artículo 2; el Artículo 3;  los incisos a), f), i), p) 
y s) y adicionar los nuevos incisos u) y v) al 
Artículo 4; enmendar los incisos a), b), c), y d) 
del Artículo 5; enmendar los incisos a),  b) y d) 
y adicionar un nuevo inciso e) al Artículo 6; 
enmendar el Artículo 7; enmendar  los  incisos 
d) y e) del Artículo 8; enmendar el inciso a) y 
adicionar una cláusula (viii) al inciso b) del 
Artículo 9; enmendar los incisos b) y f)  del 
Artículo 10; enmendar el inciso f) del 
Artículo11; enmendar los incisos c), d) y f) del 
Artículo 12; enmendar el Artículo 13, el 
Artículo 14, el Artículo 15; el segundo inciso e) 
del Artículo 16; redesignar el segundo inciso f) 
como g) del Artículo 18; enmendar el Artículo 
22; adicionar un nuevo Artículo 22A; enmendar 
el Artículo 23; enmendar el primer párrafo y 
adicionar dos últimos párrafos al Artículo 24; 
enmendar los incisos a), b), c) y d) y adicionar 
los nuevos incisos k) y l) y enmendar el párrafo 
final del Artículo 25; enmendar el Artículo 26; 
el Artículo 27; el Artículo 29; el Artículo 30; el 
Artículo 33; adicionar un nuevo Artículo 34; un 
nuevo Artículo 35; un nuevo Artículo 36; 
renumerar, respectivamente, los Artículos 34, 
35, 36 y 37  como Artículos 38, 39, 40 y 41 de 
la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, conocida como "Ley 
Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto 
Rico de 1999"; y derogar la Sección 4 de la Ley 
Núm. 336 de 2 de septiembre de 2001; a fin de 
aumentar los requisitos de separación entre 
anuncios, aclarar el requisito de separación 
entre anuncios aplicable a anuncios en un 
mismo solar,  incluir el requisito de separación 
de plazas públicas y de recreo, reducir el 
tamaño de las extensiones temporeras, limitar la 
cantidad de anuncios por solar, hacer más 
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eficiente el proceso de imposición de multas y 
remoción de rótulos y anuncios ilegales, facultar 
a los municipios a tramitar ante ARPE la 
imposición de multas y remoción de anuncios 
instalados ilegalmente, modificar la 
composición del Comité Asesor sobre la 
Industria de Rótulos y Anuncios, eximir los 
rótulos de pequeños y medianos comerciantes 
de ciertas disposiciones de la ley, imponer 
penalidades más severas por ciertas violaciones 
a la Ley y realizar enmiendas técnicas.” 

Página 2,  En la Cláusula Decretativa: Después de 
“PUERTO RICO”, adicionar“:” 

 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: Después de “se”, tachar “enmienda”, adicionar 

“enmiendan el primer y quinto párrafo del 
Artículo 2 de” 

Página 2, línea 2: Eliminar “conocida como Ley Uniforme de 
Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999, en 
todo su texto” 

Página 2, línea 3: Después de “para”, eliminar “que lea” y 
sustituir por “que se lean como sigue:” 

Página 2, línea 4: Eliminar “Disposiciones especiales” y sustituir 
por “Declaración de Política Pública.-”  

Página 2, línea 5: Luego de “Asociado” añadir “de”; eliminar “...” 
y adicionar “de esta Ley, persigue implantar su 
política pública en el área de la industria de 
rótulos y anuncios como mecanismo de 
expresión social y comercial y a su vez en lo 
que respecta a la protección del consumidor y 
del entorno que rodea nuestras ciudades” 

Página 2, entre líneas 5 y 6: Insertar “...” 
Página 2, línea 7: Eliminar “...” y adicionar “actualizar nuestras 

normas para la utilización de rótulos y anuncios 
en Puerto Rico y permitir la libertad de 
expresión  mediante el uso efectivo de éstos, de 
tal forma que la industria de rótulos y anuncios 
en Puerto Rico pueda seguir desarrollándose a 
la par con los cambios y avances tecnológicos 
que ocurren en la industria a nivel mundial.  Es 
la intención del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico proteger el derecho de 
los ciudadanos a la libre expresión no comercial 
y comercial mediante la promulgación de 
normas  razonables  que se atemperen de tiempo 
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en tiempo a los nuevos cambios tecnológicos 
que permitan el uso efectivo del medio de 
comunicación del rótulo y el anuncio, de 
conformidad con la Primera, Quinta y 
Catorceava Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos de América y a la Sección 4 del 
Artículo II de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 

Página 3, antes de la línea 1: Adicionar “Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 
3 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 
1999, según enmendada, para que se lea como 
sigue:  Artículo 3.- Aplicación. -  Las 
disposiciones de esta Ley serán de aplicación a 
toda persona dedicada a la fabricación, 
instalación, venta, operación, mantenimiento y 
remoción de rótulos y anuncios en áreas 
zonificadas y no zonificadas en Puerto Rico y 
aplicarán a todo rótulo y anuncio instalado con 
el propósito de que sea visto desde una vía 
pública, excepto que otra cosa se disponga en 
esta Ley.” 

Página 3, antes de la línea 1: Adicionar “Artículo 3.- Se enmiendan los 
incisos (a), (f),(i),(p) y (s) y se adicionan los 
nuevos incisos (u) y (v) al Artículo 4 de la Ley 
Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada, para que se lean como sigue:” 

Página 3, línea 1: Después de “Definiciones”, adicionar “.-”.  Para 
los propósitos de esta Ley los siguientes 
términos tendrán el significado que se dispone a 
continuación salvo que del propio texto de la 
misma se desprenda lo contrario:” 

Página 3, entre las líneas 1 y 2: (a) Anuncio - significará todo letrero, pizarra 
electrónica, escritura, impreso, pintura, 
emblema, dibujo, lámina, o cualquier otro tipo 
de comunicación gráfica o cualquier otro 
dispositivo cuyo propósito sea  publicar, 
promocionar o para hacer una propaganda 
comercial o no comercial, o publicar, 
promocionar o hacer propaganda a  una 
campaña, actividad, ideas o mensajes 
gubernamentales, políticos, religiosos, 
caritativos, artísticos, deportivos o de otra 
índole con el propósito de que sea visto desde 
una vía pública ó desde parques y plazas 
públicas.  El término anuncio también incluirá 
anuncios móviles integrados a medios de 
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transporte y anuncios horizontales integrados a 
techos para ser vistos desde el aire ó 
propiedades multipiso. 
En los casos en que la instalación de un anuncio 
conlleve la erección de un armazón o tablero de 
anuncios de cualquier tipo, incluyendo, sin que 
se entienda como una limitación, los conocidos 
como anuncios en forma de V, en forma de L, 
“back –lights” y “back to back”, en cualquier 
material, de aditamentos eléctricos y de otro 
tipo y otros accesorios, se entenderá que éstos 
forman parte integrante del mismo y para todos 
los efectos legales se considerarán como una 
unidad. 
... 

Página 3, líneas 2 a 11: Eliminar todo su contenido y sustituir por: “(f) 
Extensión Temporera - significará la proyección 
o prolongación del diseño del área general 
principal de un anuncio fuera de su marco, ya 
sea a lo largo, ancho o superficie, que no 
excederá de un tamaño específico, según se 
dispone en el Artículo 22 de esta Ley.  Una 
extensión temporera no podrá exceder de un año 
contado a partir desde la colocación del 
anuncio.   

 g) ... 
 (i) Marbete - significará el documento 

expedido por ARPE al Rotulista, el cual se 
adherirá al rótulo o anuncio, mediante el cual se 
evidencia la autorización de la instalación de un 
rótulo o anuncio, en forma permanente o por un 
término específico, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley. ARPE expedirá un 
solo marbete por cada armazón o tablero de 
anuncios , incluyendo, sin que se entienda como 
una limitación, los conocidos como anuncios en 
forma de V, forma de L , “back- lights” y “back 
to back”.  
(j) ... 

 (p) Rótulo o Anuncio con Permiso bajo 
Reglamentación Anterior- significará la 
condición o uso de un rótulo o anuncio que no 
está en armonía con las disposiciones de esta 
Ley, pero existía legalmente en esa situación a 
la fecha de vigencia de esta Ley, por lo cual 
podrá permanecer instalado siempre y cuando se 
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renueve su permiso de conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 23 y 24 de esta Ley.   
(q) ... 
(r) ... 

 
 

(s) Vías Públicas – significará veredas, sendas, 
callejones, paseos, aceras, caminos, calles, 
carreteras, viaductos, puentes, avenidas, 
bulevares, autopistas, y cualquier otra vía de 
acceso o parte de la misma que son operadas, 
conservadas o mantenidas para el uso general 
del público por el gobierno estatal o municipal 
incluyendo aquellas que forman la red de 
carreteras del “National Highway System” y el 
tren urbano. 

 ... 
(u) Anuncios móviles integrados a medios de 
transporte - significará aquellos letreros 
colocados, pegados o pintados sobre un 
vehículo de motor en forma permanente o 
temporera, o desplegados sobre plataformas 
móviles o giratorias, integradas a vehículos de 
motor no clasificados como vehículos o 
unidades de arrastre bajo las leyes vigentes. 
Los vehículos que formen parte de la flota 
permanente de distribución de cualquier 
compañía o marca a la cual anuncian se 
considerarán anuncios para todos los efectos 
prácticos si más del 35% de la superficie del 
mismo contiene información comercial. 
(v) Plazas  públicas y de recreo- significará las 
plazas públicas designadas por ley especial, 
incluyendo las plazas del centro de los 
municipios o plazas municipales y cualquier 
tipo de plaza recreativas de más de quinientos 
(500) metros cuadrados.”   

Página 3, entre las líneas 11 y 12: Adicionar “Artículo 4. – Se enmiendan los 
incisos (a), (b), (c) y (d) del Artículo 5 de la Ley 
Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada, para que se lean como sigue:”. 

Página 3, línea 12: Antes del “Artículo”, adicionar “comillas”. 
Página 3, línea 12: Luego de “existentes”, adicionar “.-” 
Página 3, línea 13: Sustituir “(a)” por “a)” y subrayar “Creación del 

Registro de Rótulos y Anuncios” 
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Página 3, línea 14: Eliminar “...” y adicionar “Por la presente se 
crea el Registro de Rótulos y Anuncios de 
Puerto Rico a ser establecido por la 
Administración de Reglamentos y Permisos. La 
inscripción de rótulos y anuncios será 
compulsoria, excepto para los rótulos y 
anuncios excluidos por el Artículo 8 de esta 
Ley.  A los fines de dar cumplimiento con lo 
provisto en este Artículo, todo poseedor o dueño 
de un rótulo o anuncio, incluyendo aquellos que 
posean un permiso expedido por la” 

 
Página 3, línea 14: Después de “Permisos”, adicionar “o por un 

municipio,” 
Página 3, línea 18: Eliminar “...” y añadir “rótulo o anuncio en el 

Registro deRótulos y Anuncios de Puerto Rico 
que establezca ARPE de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y pagar los derechos 
correspondientes por dicha inscripción.  En el 
caso de la inscripción de rótulos y anuncios 
instalados antes de la aprobación de esta Ley, 
para los cuales ARPE no haya iniciado un 
procedimiento en su contra, o ARPE o un 
municipio no haya expedido un permiso, se 
presentará una declaración jurada a los efectos 
de que el rótulo o anuncio estaba instalado antes 
de la aprobación de esta Ley, junto con la 
solicitud de inscripción.  Este Registro será 
público y ARPE permitirá que cualquier 
persona inspeccione el mismo durante horas y 
días laborables.” 

Página 3, línea 19: Sustituir “(b)” por “b)” 
Página 3, líneas 19 y 20: Subrayar “Derechos por Primera Inscripción: 

Marbete Inicial: Renovación de Marbete 
Inicial”. 

Página 3, línea 21: Antes de “Dicho”, eliminar “...” y adicionar “La 
Administración  de Reglamentos y Permisos 
cobrará  diez (10) dólares por la primera 
inscripción de un rótulo o anuncio en el 
Registro de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico 
y expedirá un permiso y un marbete inicial por 
dicha inscripción al dueño o poseedor que 
inscriba el rótulo o anuncio.” 

Página 3, línea 21: Luego de “inicial”, eliminar “...” y adicionar “se 
adherirá en un lugar visible del rótulo o anuncio 
o contiguo al mismo y será válido por” 
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Página 3, línea 23: Eliminar “...” y adicionar “el dueño o poseedor 
del rótulo o anuncio deberá obtener el permiso 
de instalación o eliminar el mismo conforme se 
dispone en esta Ley.  Las disposiciones de este 
inciso son de aplicación únicamente a aquellos 
rótulos y anuncios instalados antes de la 
vigencia de esta Ley y para los cuales ARPE no 
haya iniciado un trámite en su contra.  Toda 
persona que no registre algún rótulo o anuncio 
dentro del período de seis (6) meses establecido 
en este Artículo tendrá que pagar una penalidad 
de doscientos (200) dólares adicionales a ARPE 
para poder registrar dicho rótulo o anuncio”. 

Página 4, línea 1: Sustituir “(c)” por “c)” y subrayar “Inscripción 
de Rótulos y Anuncios que Posean Permisos”. 

 
 
Página 4, línea 2: Eliminar “...” antes de “Rótulos”; eliminar “...” 

luego de “posean”y adicionar “permisos 
obtenidos antes de la aprobación de esta Ley 
también deberán inscribirse dentro del término 
de seis (6) meses”  

Página 4, línea 3: Eliminar “...” y adicionar “del pago de derechos 
adicionales” 

Página 4, entre las líneas 3 y 4: Adicionar “d) Marbete Permanente y 
Renovación de Marbete Permanente.  Todo 
rótulo o anuncio con permiso bajo 
reglamentación anterior o todo rótulo o anuncio 
al que se le haya expedido un permiso por la 
Administración de Reglamentos y Permisos  
antes o después de la fecha de vigencia de esta 
Ley, deberá obtener y renovar anualmente un 
marbete de carácter permanente conforme se 
dispone en el Artículo 23 de esta Ley.“  

Página 4, entre las líneas 3 y 4: Adicionar “Artículo 5.- Se enmiendan los 
incisos a),  b) y d) y se adiciona un nuevo inciso 
e) al Artículo 6 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada,  para que 
se lean como sigue:”. 

Página 4, línea 4: Antes de “Artículo”, adicionar comillas; luego 
de “Puerto Rico”, adicionar “-.”. 

Página 4, línea 5: Sustituir “(a)” por “a)” 
Página 4, línea 8: Eliminar “ _ ” y adicionar “en Puerto Rico”. 
Página 4, línea 10: Eliminar “...” y añadir “deberá inscribirse en el 

Registro de Rotulistas de Puerto Rico que 
establecerá la Administración de Reglamentos y 
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Permisos de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley.” 

Página 4, línea 11: Sustituir “(b)” por “b)”; después de 
“inscribirse”, eliminar “...”y adicionar “en dicho 
registro la persona que solicite la inscripción 
deberá cumplir con las siguientes requisitos:” 

Página 4, entre las líneas 11 y 12: Añadir “(i)...” 
Página 4, línea 12: Eliminar “...” y adicionar “Certificación de un 

agente de seguros o compañía de seguros 
acreditada, de que posee una póliza de 
responsabilidad pública vigente para asegurar el 
pago de cualquier indemnización por daños que 
sufran terceros por la fabricación e instalación, 
mantenimiento y  remoción negligente o 
culposa de rótulos o anuncios. Dicha póliza 
proveerá para la notificación a ARPE en caso de 
cancelación. ” 

Página 4, línea 16: Eliminar “...” y añadir “Certificación de un 
agente de seguros o compañía de seguros 
acreditada, de que posee una póliza de 
responsabilidad pública vigente para asegurar el 
pago de cualquier indemnización por daños que 
sufran terceros a causa de la conducción y uso 
negligente de equipos y vehículos de motor que 
se utilicen en el proceso de fabricación, 
instalación, mantenimiento y remoción de 
rótulos y anuncios. Dicha póliza proveerá para 
la notificación a ARPE en caso de cancelación” 

Página 4, entre las líneas 19 y 20: Adicionar “(vi)...”” 
Página 4, entre las líneas 19 y 20: Adicionar “d) A partir de la expiración del 

término que se provee para la inscripción en el 
Registro de Rotulistas de Puerto Rico, ninguna 
persona podrá dedicarse a la fabricación, 
instalación, operación, mantenimiento  y 
remoción de anuncios o rótulos de más de cien 
pies cuadrados sin estar inscrito en dicho 
registro. Será requisito que todo anuncio o 
rótulo de más de cien pies cuadrados esté 
identificado con el nombre del dueño del mismo 
y el número de licencia de Rotulista. Ninguna 
persona que no sea un Rotulista podrá fabricar, 
instalar, dar mantenimiento, operar, remover o 
poseer un anuncio.  
e) Este Registro será público y ARPE 
permitirá que cualquier persona inspeccione el 
mismo durante horas y días laborables. ”  
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Página 4, entre las líneas 19 y 20: Adicionar “Artículo 6.-  Se enmienda el 
Artículo 7 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 
“Artículo 7.- Permisos –  
A partir de la vigencia de esta Ley toda persona 
que desee instalar,  colocar y/o operar  un rótulo 
o anuncio deberá obtener de ARPE un permiso 
de construcción y/o de instalación para dicho 
propósito, previo el comienzo de la 
construcción o la colocación del mismo, según 
se dispone en esta Ley. Cualquier persona que 
viole lo provisto en este Artículo estará sujeto a 
lo dispuesto en el Artículo 29 de esta Ley. Un 
rótulo o anuncio para el cual ARPE haya 
expedido un permiso de construcción, podrá ser 
instalado por un término máximo de sesenta 
(60) días, sin necesidad de haber obtenido un 
permiso de instalación, siempre y cuando (i) el 
permiso de construcción se encuentre vigente 
durante todo el término que el rótulo o anuncio 
permanezca instalado sin que ARPE le haya 
expedido  el correspondiente permiso de 
instalación y (ii) se haya solicitado el permiso 
de instalación correspondiente y se hayan 
pagado todos los derechos aplicables. ” 

 
 
 
Página 4, entre las líneas 19 y 20: Adicionar “Artículo 7.- Se  enmiendan los 

incisos  d) y e) del Artículo 8 de la Ley Núm. 
355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada, para que se lean como sigue:” 

Página 4, línea 20: Antes de “Artículo”, adicionar “comillas”; 
después de Exclusiones”, adicionar “.-” 

Página 4, entre las líneas 20 y 21: Adicionar “Las disposiciones de esta Ley no 
aplicarán a los siguientes rótulos o anuncios:”  

Página 4, entre las líneas 20 y 21: Adicionar “a)...” 
Página 4, entre las líneas 20 y 21: Adicionar “c) Rótulos oficiales que identifican 

las vías públicas, dirección, normas o cualquier 
otro dispositivo para el control del tránsito que 
establezca el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas o las Autoridades Municipales.” 

Página 4, línea 21: Sustituir “(k)” por “k)” 
Página 5, línea 1: Sustituir “(l)” por “1)” 
Página 5, línea 3: Sustituir “(m)” por “m)” 
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Página 5, línea 7: Eliminar “(n) Iglesias” y sustituir por “n) 
Rótulos que identifiquen iglesias” 

Página 5, línea 9 a 10: Después de “fachada”, eliminar todo el 
contenido 

Página 5, línea 10: Después de “terreno” adicionar “En las fachadas 
laterales que den a una vía pública el tamaño del 
rótulo no excederá el cincuenta (50) porciento” 

Página 5, línea 11: Eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 12: Sustituir “(p)” por “o)” 
Página 5, línea 13: Eliminar todo su contenido y añadir “invadan la 

servi-dumbre pública. La estructura que soporta 
este anuncio debe tener un permiso de 
construcción de ARPE.”. 

Página 5, entre las líneas 13 y 14: Adicionar “Artículo 8.- Se enmienda el inciso a) 
y se adiciona una nueva cláusula (viii) al inciso 
b) del Artículo 9 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para que 
se lean como sigue: 
“Artículo 9.- Rótulos y Anuncios Prohibidos.- 
a) Los siguientes tipos de rótulos y anuncios 
están prohibidos en cualquier distrito de 
zonificación o área no zonificada: 

 (i) ... 
 (ii) Rótulos o anuncios giratorios o de 

movimientos en su estructura, excepto en 
centros de mercadeo o centros de recreación 
comercial extensa.  Disponiéndose, que esta 
prohibición no aplica a rótulos y anuncios cuya 
imagen tenga movimientos conforme a la 
tecnología existente ni a anuncios del tipo 
multifásico o anuncios de mensajes electrónicos 
cambiantes. 

 
 
 

(iii)Rótulos y anuncios en árboles, postes 
telefónicos, o de alumbrado  público o en 
servidumbres de vías públicas.   
(iv) 
(v) Anuncios contiguos a las vías de tránsito 
comprendidas en la Ruta Panorámica, según 
ésta ha sido establecida al 30 de junio de 2002 
por el Departamento de Transportación y Obra 
Públicas.   
b) Todo rótulo o anuncio que por 
circunstancias no previstas en esta Ley, y aun 
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reuniendo los requisitos establecidos en ésta, 
pueda por su ubicación o localización desviar la 
atención, u obstaculizar la visibilidad de las 
personas que conducen vehículos de motor por 
la vía pública o constituir una amenaza a los 
peatones o peatones impedidos, en las aceras, 
caminos o veredas o a la seguridad pública, no 
será permitido. Entre los rótulos y anuncios 
prohibidos se incluyen, sin que se entienda 
como una limitación, los que se enumeran a 
continuación: 

 (i )... 
(viii) No se permitirán anuncios que obstruyan o 
impidan el libre tránsito de peatones o personas 
con impedimentos físicos.  

Página 5, entre líneas 13 y 14: Añadir “Artículo 9. – Se enmiendan los incisos 
b) y f) del Artículo 10 de la Ley Núm. 355 de 
22 de diciembre de 1999, según enmendada, 
para que se lean como sigue:” 

Página 5, líneas 14 a 23: Eliminar todo su contenido y adicionar: 
 “Artículo 10. – Rótulos y Anuncios que no 

Requieren Permisos. –  
Los siguientes tipos de rótulos o anuncios 
podrán ser instalados en cualquier distrito de 
zonificación o área no zonificada sin que se 
requiera la obtención de un permiso sujeto al 
cumplimiento de las normas que se establecen 
en esta Ley y con las de este Artículo: 
a) ... 

 b) Rótulos y anuncios temporeros por un 
período no mayor de   treinta (30) días con el 
propósito de llamar la atención hacia una 
actividad, campaña, idea o mensaje 
gubernamental, cívico, político, religioso, 
caritativo o de índole similar en cualquier 
distrito de zonificación o área no zonificada, de 
acuerdo con lo siguiente: 
(i) ... 

 
 

f) Rótulos y anuncios en forma de globos  con 
el propósito de llamar la atención hacia una 
actividad, campaña, idea o mensaje 
gubernamental, cívico, político, comercial, 
religioso, caritativo, artístico, deportivo o de 
índole similar en distritos comerciales e 
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industriales, centros de mercadeo y parques de 
recreación activa intensa, previamente 
implantado por ARPE, de acuerdo con lo 
siguiente: 
(i) ... 
(ii) Su instalación estará limitada a un período 
no mayor de treinta (30) días al cabo del cual 
deberá ser removido por el dueño del local 
donde se instale, anunciante, fabricante, 
arrendatario o instalador. 
g)...” 
 

Página 6, líneas 1 y 21: Eliminar todo su contenido y adicionar: 
 Artículo 10. – Se enmienda el inciso f) del 

Artículo 11 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 
“Artículo 11. – Tamaño de Rótulos y Anuncios. 
–  
a) ... 
f) ARPE podrá conceder variaciones de hasta 
un diez por ciento (10%) en cuanto a la altura, 
tamaño de rótulos y anuncios y en cuanto a la 
separación entre anuncios. 

 Artículo 11. – Se enmiendan los incisos c), d) y 
f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para se 
que lean como sigue: 
“Artículo 12. – Ubicación y Localización de 
Rótulos y Anuncios . –  
a) ... 
c) Los rótulos  y anuncios instalados en la 
fachada de un edificio colindante con la acera 
no podrán invadir o proyectarse sobre el espacio 
aéreo de la acera por más de doce (12) pulgadas. 
En aquellos casos en que la ley permita la 
invasión de la acera por un elemento cobertizo 
que se extienda de la fachada del edificio, se 
permitirá la ubicación de un rótulo en forma de 
cobertizo (“canopy sign”) por el ancho de dicho 
cobertizo y un peralte no mayor de doce (12) 
pulgadas. En ambos casos podrán instalarse 
paralelo o perpendicular a la acera y observar 
una luz libre no menor de ocho (8) pies bajo el 
mismo.     
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d) Los rótulos y anuncios no podrán ser 
instalados en una propiedad sin el 
consentimiento por escrito del dueño, 
arrendatario, poseedor de la propiedad o 
representante autorizado de éstos. 
e) …  
f) Se permitirá la instalación de rótulos y 
anuncios en cualquiera de las fachadas de los 
edificios en cualquier distrito de zonificación o 
área no zonificada, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos en esta Ley.” 

 Artículo 12. – Se enmienda el Artículo 13 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lea como sigue:  
“Artículo 13. – Diseño de Rótulos y Anuncios. 
–  
a) Todo rótulo o anuncio deberá ser diseñado 
de acuerdo con las mejores prácticas de 
ingeniería, según se específica en el Código de 
Edificación vigente.  Toda solicitud para 
permiso de instalación de rótulo o anuncio en la 
que se proponga la construcción de un armazón 
deberá acompañarse con la certificación del 
ingeniero o arquitecto licenciado que indique 
que el diseño está conforme a los reglamentos 
vigentes.  ARPE podrá autorizar la instalación 
de rótulos o anuncios giratorios o de 
movimiento, así como de otros rótulos y 
anuncios  no específicamente cubiertos por esta 
Ley y que los avances tecnológicos desarrollen 
en el futuro, siempre que su tamaño, 
localización, iluminación y contenido estén en 
armonía con los propósitos de esta Ley.  En 
caso de rótulos y anuncios con movimientos 
mecánicos, el tiempo de transición  de las caras 
no tomará más de 2 segundos para el cambio y 
el anuncio estará fijo por un tiempo no menor 
de seis (6) segundos. 
a. Toda solicitud para permiso de instalación 
de rótulos o anuncios deberá acompañarse con 
la certificación de rotulista de que el mismo 
cumple con las disposiciones de esta Ley y una 
certificación de un perito electricista de que la 
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conexión eléctrica cumple con las disposiciones 
de  ley y reglamento aplicables.” 
Artículo 13. – Se enmienda el Artículo 14 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 14. – Seguridad y Mantenimiento de 
Rótulos y Anuncios. –  

 
 

Todo rótulo o anuncio y sus accesorios deberá 
recibir mantenimiento adecuado.  Será 
responsabilidad del dueño mantener la 
seguridad estructural del rótulo o anuncio y 
mantener los alrededores inmediatos de los 
rótulos o anuncios en buenas condiciones de 
salubridad y ornato.  Cuando sea necesario la 
eliminación o poda de árboles para garantizar la 
seguridad, se requerirá el permiso 
correspondiente del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de conformidad con el 
Reglamento de Planificación Núm. 25 vigente. 
Artículo 14. – Se enmienda el Artículo 15 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 15. – Rótulos y Anuncios en Sitios y 
Zonas Históricas. –  
Los rótulos en sitios y zonas históricas 
cumplirán con las disposiciones reglamentarias 
del Reglamento de Sitios y Zonas Históricas de 
la Junta de Planificación de Puerto Rico 
(Reglamento de Planificación Núm. 5) vigente y 
con cualquier reglamentación municipal sobre 
zonas antiguas e históricas y con esta Ley.” 
Artículo 15. – Se enmienda el segundo inciso e) 
del Artículo 16 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 
‘Artículo 16. – Rótulos y Anuncios No-
Conforme y Rótulos y Anuncios con Permiso 
bajo Reglamentación Anterior. –  
a) ... 
f) Bajo las disposiciones de esta Ley se 
permitirán los rótulos y anuncios con permiso 
bajo reglamentación anterior sujeto a lo 
dispuesto en este Artículo 16.” 
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 Artículo 16. – Se redesigna el segundo inciso f) 
como inciso g) del Artículo 18 de la Ley Núm. 
355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada.  
Artículo 17. – Se enmienda el Artículo 22 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 22. – Disposiciones Específicas Sobre 
Anuncios. –  
a) ... 
b) Zonas en las cuales se permite la instalación 
de anuncios: 
(i) ... 

 
(iv) En cualquier solar o edificio en cualquier 
distrito de zonificación o área no zonificada en 
el cual está legalmente establecido un uso 
comercial, industrial, industrial agrícola, 
agrícola, comercial agrícola, comercial turístico, 
residencial turístico y residencial comercial. 
(v) ... 

 c) Tamaño de los anuncios: 
(i) Anuncios en las fachadas de los edificios: 
Se podrán instalar anuncios con un tamaño 
equivalente al total del área visible desde la vía 
pública de las fachadas laterales y posteriores, y 
del cincuenta (50%) del área visible de la 
fachada delantera. 
(ii) Anuncios sobre el terreno: 
1. En solares ubicados frente a vías públicas de 
hasta dos (2) carriles no se podrán instalar 
anuncios que excedan el tamaño   de doscientos 
(200) pies cuadrados, con extensiones 
temporeras dentro o fuera del marco del anuncio 
que no excedan  treinta y cinco (35) pies 
cuadrados. 
2. En solares ubicados frente a vías públicas de 
tres (3) hasta cinco (5) carriles no se podrán 
instalar anuncios que excedan el tamaño de 
cuatrocientos (400) pies cuadrados, con 
extensiones temporeras dentro o fuera del marco 
del anuncio que no excedan  sesenta (60) pies 
cuadrados. 
3. En solares ubicados frente a vías públicas de 
seis (6) carriles o más, no se podrán instalar 
anuncios que excedan el tamaño de seiscientos 
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setenta y dos (672) pies cuadrados con 
extensiones temporeras dentro o fuera del marco 
del anuncio que no excedan  quince (115) pies 
cuadrados. 
4. En las canchas o parques atléticos, los 
anuncios instalados que puedan ser vistos desde 
las vías públicas no podrán exceder de 
cuatrocientos cincuenta (450) pies cuadrados. 
d)    La cantidad de anuncios: 
(i) ... 
(ii) Anuncios sobre el terreno: 
En cada solar, finca o propiedad se podrán 
instalar un solo tablero de anuncios sobre el 
terreno excepto que se cumpla con los requisitos 
de separación dispuestos en esta Ley, en cuyo 
caso se podrán instalar tableros de anuncios 
adicionales.  Esta disposición no afectará lo 
dispuesto en el inciso h) del Artículo 12 de esta 
Ley. 

 
 
 e) Separación de los anuncios instalados sobre 

el terreno: 
Las limitaciones sobre espacio y distancias 
dispuestas a continuación serán de aplicación 
únicamente a anuncios instalados sobre el 
terreno en el mismo lado de la vía pública, para 
los cuales ARPE haya expedido un permiso, por 
lo que para la determinación del espacio entre 
anuncios instalados sobre el terreno no se 
considerarán anuncios instalados en las 
fachadas de edificios o en el lado contrario de la 
vía pública.   
(i) En solares ubicados frente a vías públicas de 
hasta dos (2) carriles no se podrá instalar un 
anuncio o tablero de anuncios dentro de los 
quinientos (500) pies de distancia del anuncio 
(tablero de anuncios) más próximo.  
(ii) En solares ubicados frente a vías públicas de 
tres (3) carriles o más  no se podrá instalar un 
anuncio o tablero de anuncios dentro de los 
quinientos (500) pies de distancia del anuncio 
(tablero de anuncios) más próximo.    
(iii)En áreas donde existan plazas públicas o de 
recreo, los anuncios (tableros de anuncios) 
donde ubiquen dichas plazas públicas o de 
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recreo no se podrán instalar dentro de los 
quinientos (500) pies de distancia de las 
mismas. 
(iv) Ningún anuncio o tablero de anuncio  sobre 
el terreno podrá estar instalado dentro de los  
quince (15) pies de distancia de su área  más 
próxima  a  la orilla o colindancia más próxima 
del National Highway System, medidos desde el 
punto a lo largo de la proyección vertical de 
cualquier parte del  tablero de anuncios más 
cercano a dicha vía, irrespectivamente de si este 
punto es terrero o aéreo, sin tomar en 
consideración las extensiones temporeras 
autorizadas en esta Ley. 
f) Altura máxima de los anuncios instalados 
sobre el terreno: 
(i) Los anuncios instalados sobre el terreno 
tendrán una altura máxima de sesenta (60) pies 
sobre el terreno. 
(ii) Cuando el anuncio sea instalado con el 
propósito de que sea visto desde una vía pública 
elevada, como por ejemplo carreteras 
construidas en terrenos más altos que el terreno 
donde estará ubicado el anuncio,  puentes o 
rampas, la altura máxima del mismo será de 
sesenta (60) pies sobre la barrera de protección 
exterior de la vía pública hacia la cual se orienta 
sin sujeción a la limitación de sesenta (60) pies 
impuesta en el inciso (i) de este inciso. 
g) Anuncios ubicados en parques de recreación 
activa intensa y en otras estructuras en Distritos  
P y de Propiedad Pública o en no zonificadas de 
acuerdo con lo siguiente: 
(i) ... 
(iii)Las estructuras en las paradas de guaguas 
donde se ubican anuncios no podrán invadir la 
servidumbre de paso y deberán permitir en todo 
momento el libre paso seguro por la acera (sin 
que tengan que desviarse o salir a la calle) a los 
peatones y aquellas personas con impedimentos 
físicos o que se tengan que transportar en sillas 
de ruedas u otros equipos especiales. 
Cualesquiera estructuras de  paradas de guaguas 
tendrán que cumplir con todos los requisitos 
aplicables del “American with Disabilities Act”. 
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(iv) Las estructuras en las paradas de guaguas 
donde se ubican anuncios, las cuales en alguna 
forma no cumplen con cualesquiera de los 
requisitos establecidos en este Artículo, deberán 
ser conformadas con dichos requisitos o 
removidas en un término de noventa (120) días 
a partir de la fecha de vigencia de esta Ley.  En 
cuanto al requisito de obtener los permisos 
correspondientes para cada uno de los anuncios 
ubicados en las paradas de guagua deberá 
cumplirse con lo establecido en los Artículos 5, 
7, 23, 24 y 25 de esta Ley. 

Página 6, entre las líneas 21 y 22: Adicionar “Artículo 18.- Se adiciona un nuevo 
Artículo 22A a la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 
‘Artículo 22A.- Disposiciones específicas para 
la instalación de anuncios a ser vistos desde una 
vía comprendida en el “National Highway 
System”. 
a) Se permitirán anuncios frente a carreteras 
del National Highway System solamente en 
áreas zonificadas comercial e industrial o en 
áreas zonificadas o no zonificadas donde se 
haya permitido un uso comercial o industrial 
por ARPE. Esta disposición se interpretará de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección 
750.703 (a) del Código de Reglamentos 
Federales (23CFR750.703(a)).      
b) El tamaño de estos anuncios será conforme 
con lo dispuesto en la cláusula (ii) del inciso c) 
del Artículo 22 de esta Ley.   

 
c) En estas áreas no se podrán instalar 
anuncios dentro de los quinientos (500) pies de 
distancia del anuncio (tablero de anuncios) más 
próximo. 
d) Estos anuncios no podrán tener iluminación 
intermitente y luces en secuencia u otro tipo de 
iluminación que pueda deslumbrar a un 
conductor. 
e) La altura de estos anuncios en ningún 
momento podrá exceder sesenta pies sobre el 
terreno o sobre la vía pública hacia la cual este 
orientado, lo que sea mayor, calculado según lo 
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dispuesto en la cláusula (ii) del inciso (f del 
Artículo 22 de esta Ley. 

Página 6, entre las líneas 21 y 22: Adicionar “Artículo 19. – Se enmienda el 
Artículo 23 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, para que 
se lea como sigue:” 

Página 6, línea 22: Antes de “Artículo”, adicionar comillas; 
después de “Anuncios”, añadir “.-”  

Página 7, líneas 1 a 6: Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “a) A partir de la vigencia de esta Ley no se 

permitirá la instalación de rótulos con un área 
mayor de 100 pies cuadrados o de anuncios sin 
que ARPE previamente haya otorgado el 
permiso correspondiente. 
b) ARPE cobrará por la presentación de cada 
solicitud de permiso de rótulo veinticinco (25) 
dólares por cada cara y por la presentación de 
cada solicitud de permiso de anuncio cincuenta 
(50) dólares.  De aprobarse el permiso solicitado 
se cobrarán los derechos por los servicios que 
dispone el Reglamento de Cobros por Servicios 
de la Administración de Reglamentos y 
Permisos. 
c) Al expedir el permiso ARPE también 
expedirá un marbete (por cada cara) el cual será 
fijado en la parte inferior en un lugar visible del 
rótulo o anuncio. 
d) Anualmente ARPE emitirá un nuevo 
marbete para cada cara de anuncio al cual se le 
haya otorgado permiso.  ARPE concederá un 
15% descuento por cada año prepagado hasta un 
máximo de cinco (5) años.  Cada cinco (5) años 
a partir de la fecha de expedición del permiso se 
presentará una certificación de un ingeniero o 
arquitecto a los efectos de que el rótulo o 
anuncio está en buenas condiciones y conserva 
su seguridad estructural. El Rotulista interesado 
en acogerse al descuento por prepago aquí 
provisto podrá pagar las cantidades 
correspondientes en el Centro de Tramite 
Expreso de ARPE o remitir por correo o 
mensajero cheque certificado a nombre de 
ARPE por la cantidad correspondiente. 
e) ARPE enviará anualmente al dueño del 
anuncio, al cual se le haya expedido un permiso 
y esté inscrito en el Registro de Rótulos y 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61424 

Anuncios de Puerto Rico, una notificación de 
renovación del marbete con no menos de treinta 
(30) días de anticipación  a la fecha de 
expiración del marbete.  El dueño del anuncio 
podrá pagar los derechos de renovación en los 
centros de Servicios o en el Centro Expreso de 
Trámite (CET) de ARPE.  Será deber de todo 
Rotulista el mantener una dirección postal 
actual en ARPE y será su responsabilidad las 
consecuencias de no recibir a tiempo la 
notificación cursada por correo a la dirección 
del expediente de ARPE si ha cambiado su 
dirección y no lo ha notificado. 
f) En el caso en que el dueño del anuncio al 
que se le haya expedido un permiso no renueve 
dicho permiso dentro del término dispuesto por 
esta Ley tendrá que pagar una penalidad de cien 
dólares ($100.00) en la fecha en que lleve a 
cabo la renovación si ha transcurrido menos de 
un (1) año desde su expiración y una penalidad 
de doscientos dólares ($200.00) si ha 
transcurrido un período máximo de dos (2) años 
desde su expiración.  Mientras no se renueve el 
marbete del anuncio el mismo se considerará 
como un anuncio sin permiso y estará sujeto a 
los dispuestos en esta Ley para tales casos.  Esta 
penalidad no excluye las penalidades por uso de 
anuncios sin permisos que establece el 
Reglamento de Multas Administrativas de 
ARPE. 
g) Cuando un anuncio sea removido o 
destruido, la persona interesada radicará en 
ARPE una declaración jurada a esos efectos con 
treinta (30) días de antelación de renovación del 
permiso, o de lo contrario tendrá que continuar 
pagando los derechos de renovación.  ARPE 
podrá excusar el cumplimiento de este requisito 
cuando medie justa causa.” 

 “Artículo 20.- Se enmienda el primer párrafo y 
se adicionan dos últimos párrafos al Artículo 24 
de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 
1999, según enmendada, para que se lean como 
sigue: 
‘Artículo 24. – Procedimiento para la 
Expedición de Permisos. –  
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Los trámites de petición de aprobación de 
anteproyecto en los cuales se solicita la 
concesión de una variación, la solicitud de 
permiso de construcción y solicitud de permiso 
de instalación de un rótulo o anuncio se llevará 
a cabo en un sólo procedimiento consolidado, 
siempre y cuando se paguen los derechos de 
cada procedimiento según requerido por ARPE, 
según se dispone en el Artículo 23 de esta Ley.      
... 
Un permiso de construcción expedido por 
ARPE bajo esta Ley tendrá una validez de un 
(1) año a partir de su expedición. En el caso de 
solicitudes de permiso para anuncios que 
conflijan entre sí por el requisito de separación 
entre anuncio provisto en esta Ley, ARPE dará 
prioridad a la solicitud debidamente presentada 
con anterioridad.  Mientras esté pendiente una 
solicitud de permiso y dentro del periodo de un 
(1) año de validez del permiso de construcción o 
cualesquiera extensiones del mismo, ARPE no 
podrá expedir ningún permiso para un anuncio 
que no cumpla con los requisitos de separación 
entre anuncios dispuestos en esta Ley, con 
relación al anuncio para el cual se solicitó el 
permiso o se expidió el permiso de 
construcción. Cualquier permiso otorgado por  
ARPE en contravención a lo aquí dispuesto será 
nulo. 
Cuando un rótulo o anuncio para el cual ARPE 
ha expedido un permiso, sea removido o 
destruido durante la vigencia de su permiso, el 
mismo podrá ser instalado o reconstruido dentro 
del término de seis (6) meses siguientes a su 
remoción o destrucción sin necesidad de obtener 
un nuevo permiso de ARPE, siempre y cuando 
dicho rótulo o anuncio sea instalado o 
reconstruido de manera similar al rótulo o 
anuncio removido o  destruido. 
     

Página 7, líneas 7 a la 19: Eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 21.- Se enmiendan los incisos a), b), 
c) y d) y se adicionan los nuevos incisos k) y l) 
y se enmienda el párrafo final del Artículo 25 de 
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la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lean como sigue: 
“Artículo 25. – Documentos requeridos para la 
Concesión de un Permiso de Rótulo o Anuncio. 
–  
a) Evidencia de titularidad o posesión 
legalmente autorizada y autorización 
juramentada del dueño, arrendatario o poseedor 
de la propiedad donde se instalará el rótulo o 
anuncio. 
b) Copia del Permiso de Uso o recibo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica o de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 
la propiedad donde ubica el rótulo o anuncio.  
Este requisito no aplicará en solares vacantes 
donde se permite la instalación de anuncios bajo 
las disposiciones de esta Ley. 
c) Dos (2) planos esquemáticos o croquis en 
los cuales se demuestre la ubicación del rótulo o 
anuncio en la propiedad en la cual se instalará, 
con las dimensiones del terreno o la pared.  
d) Cuando el rótulo o anuncio tenga un área de 
más de cien (100) pies cuadrados se 
acompañará una certificación del proyecto por 
un ingeniero o arquitecto licenciado... 
k) Foto del local mostrando la orientación 
norte, sur, este y oeste de la propiedad 
ilustrando en ellas la localización propuesta del 
anuncio y de cada cara del anuncio. 
l) Toda solicitud de permiso para la 
construcción o instalación de un anuncio sobre 
el terreno tendrá que  acompañarse con una 
certificación de un ingeniero, arquitecto o 
agrimensor licenciado comprobando que la 
localización propuesta cumple con el requisito 
de altura y con  el requisito de separación entre 
anuncios, plazas públicas, y de ser aplicable, 
con el requisito de separación de la vía pública, 
dispuestos en esta Ley.  El requisito de 
separación será verificado adicionalmente por 
personal de ARPE mediante inspección física y 
de sus expedientes antes de la expedición del 
permiso solicitado. En los casos en que esta 
solicitud conflija con un permiso solicitado o 
expedido previamente, la misma será denegada 
por ARPE. La notificación de la denegación 
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incluirá la fecha en que el permiso anterior fue 
solicitado y expedido y el número y dueño  del 
permiso. Para la inspección física ARPE podrá 
requerir asistencia del personal de sus oficinas 
regionales. 
m) Todas las solicitudes de permisos para 
anuncios se radicarán y tramitarán en el Centro 
Expreso de Trámite (CET) de ARPE. Las 
solicitudes de permiso de rótulos se podrán 
radicar y tramitar en cualquiera de los Centros 
de Servicios de ARPE en Puerto Rico. El 
peticionario podrá radicar la solicitud, o 
cualquier otro documento que se deba radicar 
ante ARPE, durante horas laborables de ARPE. 
Cualquier documento que se registre fuera del 
horario regular se entenderá radicado el 
próximo día laborable de ARPE. Las 
radicaciones pueden enviarse por correo de 
primera clase, con franqueo pre-pagado; por 
servicio de mensajero expreso; o entregarse a la 
mano; pero los documentos se considerarán 
radicados en la fecha en que se reciban en 
ARPE.  ARPE entregará un recibo oficial de 
radicación con el número por cada solicitud 
radicada y notificará al peticionario por correo 
de la necesidad de proveer algún documento o 
información para la tramitación de dicha 
solicitud.” 

Página 7, líneas 20 a 23: Eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 22. –  
Se enmienda el Artículo 26 de la Ley Núm. 355 
de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, 
para que se lea como sigue:   
“Artículo 26. – Creación del Comité. –  
Por la presente se crea el Comité Asesor sobre 
la Industria de Rótulos y Anuncios adscrito a la 
Administración de Reglamentos y Permisos, 
(ARPE), el cual estará compuesto por nueve (9) 
miembros.  De éstos, tres (3) miembros serán 
nombrados, uno por cada uno respectivamente a 
saber: uno (1) por el Presidente del Centro 
Unido de Detallistas, uno (1) por el Presidente 
de la Cámara de Comercio y uno (1) por el 
Presidente de la Asociación de Fabricantes, 
Anunciantes e Instaladores de Rótulos y 
Anuncios cada uno por un término de tres (3) 
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años.  Tres (3) miembros serán nombrados por 
un término de cuatro (4) años por el 
Administrador de ARPE siendo uno de ellos un 
miembro de la industria de rótulos y otro un 
miembro de la industria de anuncios, ambos 
debidamente licenciados bajo el Artículo 6 de 
esta Ley. El séptimo miembro será un 
representante de la comunidad, el cual será 
nombrado por el Gobernador de Puerto Rico por 
un término de tres (3) años.  Al vencimiento de 
su  término cualquier miembro del Comité 
podrá continuar en funciones hasta que haya 
sido nombrado su sucesor.  El octavo y noveno 
miembros de este Comité lo serán el Secretario 
de Transportación y Obras Públicas o su 
representante autorizado y el Comisionado de 
Asuntos Municipales o su representante 
autorizado. En caso de que una de las entidades 
privadas aquí mencionadas dejare de existir, la 
persona nombrada para representar dicha 
entidad continuará en funciones hasta concluir 
el término de su nombramiento. De no haberse 
enmendado la Ley para suplir la falta de dicha 
entidad, el Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico nombrará a una 
persona proveniente del sector que había 
representado la entidad que cesara de existir 
quien comenzará en funciones al crearse la 
vacante.    
Las Funciones del Comité serán: 
a) ... 
 ... 
e) Someter un informe a la Comisión de 
Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y 
Comercio del Senado y a la Comisión de 
Comercio e Industria de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al año de haber entrado en vigor 
todas las disposiciones de esta Ley, 
describiendo los resultados de su implantación y 
sus recomendaciones para que se cumplan los 
propósitos de la misma.” 

Página 8, líneas 1 a 18: Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 23. – Se enmienda el Artículo 27 de la 

Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que lea como sigue: 
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“Artículo 27. – Servicio Público. 
Las personas dedicadas a la instalación y 
operación de anuncios brindarán espacio en los 
mismos para ser utilizado para la publicación de 
anuncios de servicio público, por el gobierno 
central, los municipios y por entidades sin fines 
de lucro legítimas.  Las personas que posean de 
uno (1) a treinta (30) espacios para anuncios 
pondrán a disposición un (1) espacio para un 
anuncio de servicio público.  Las personas que 
posean de treinta y uno (31) a cien (100) 
espacios para anuncios pondrán a disposición 
cuatro (4) espacios para anuncios de servicio 
público.  Las personas que posean de ciento uno 
(101) a ciento cincuenta (150) espacios para 
anuncios pondrán a disposición cinco (5) 
espacios para anuncios de servicio público.  Las 
personas que posean de ciento cincuenta y uno 
(151) a doscientos (200) espacios para anuncios 
pondrán a disposición ocho (8) espacios para 
anuncios de servicio público.  Las personas que 
posean doscientos (200) o más espacios para 
anuncios pondrán a disposición diez (10) 
espacios para anuncios de servicio público. Los 
espacios de servicio público estarán disponibles 
por un período máximo de  30 días cada uno, 
por año, o por el periodo acordado entre el 
beneficiario del espacio y el Rotulista dueño del 
anuncio, lo que sea mayor.   
Todas las personas dedicadas a la instalación y 
operación de anuncios certificarán cada cuatro 
(4) meses a ARPE el número de espacios para 
anuncios que tienen disponibles y el número de 
espacios que puso a disposición para la 
colocación de anuncios de servicio público 
durante el período informado. Las personas 
dedicadas a la instalación de anuncios llevarán 
un expediente detallado de los espacios que 
hayan puesto a disposición para la colocación 
de anuncios de servicio público. La certificación 
incluirá fotos de la campaña pautada en los 
espacios de servicio público, fecha en que se 
colocó y se removió el anuncio, tamaño del 
mismo y entidad para la cual se colocó.  ARPE 
enviará copias de dichos informes a los 
municipios que así lo soliciten y a la Oficina del 
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Comisionado de Asuntos Municipales. 
Adicionalmente, ARPE enviará regularmente 
copia de dichos informes a la Comisión de 
Infraestructura Desarrollo Tecnológico y 
Comercio del Senado de Puerto Rico y a la 
Comisión de Comercio e Industria de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico. 
Los interesados en utilizar los espacios 
disponibles para servicio público coordinarán 
directamente con las personas dedicadas a la 
instalación de anuncios para el uso de los 
espacios. Las personas dedicadas a la 
instalación de anuncios podrán cobrar a los 
interesados en utilizar los espacios disponibles 
para la colocación de anuncios de servicio 
público por los materiales de producción, e 
instalación, pero no por su exposición.” 
... 
Artículo 24. – Se enmienda el Artículo 29 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 29. – Penalidades o Acciones Legales. 
–  
ARPE podrá imponer a cualquier persona que 
infringiere las disposiciones de esta Ley una 
multa de conformidad con el Reglamento de 
Multas Administrativas de ARPE.  También 
podrá instar cualquier acción legal adecuada 
para implantar y fiscalizar las disposiciones de 
esta Ley. 
En el caso de anuncios, cuando se viole lo 
dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley, ARPE 
impondrá una multa inicial de diez mil dólares 
($10,000.00) al dueño del anuncio, al 
anunciante, y al dueño del local y concederá 
diez (10) días laborables para que se remueva el 
anuncio instalado sin haber solicitado el 
permiso correspondiente. Si transcurridos los 
diez (10) días  laborables el anuncio ilegal no ha 
sido removido, ARPE impondrá una multa 
diaria de tres mil  dólares ($3000.00) hasta el 
día en que el anuncio instalado ilegalmente sea 
removido. En estos casos, el dueño del anuncio, 
el anunciante y el dueño del terreno o local 
donde este ubicado el mismo serán responsables 
mancomunadamente del pago de la multa de 
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diez mil dólares ($10,000.00) y de las demás 
multas impuestas conforme a este Artículo. 
Además, ARPE no expedirá ningún permiso de 
anuncio hasta pasados dos (2) años de la fecha 
de remoción del anuncio ilegal para el terreno o 
local donde se instaló el anuncio ilegalmente.  
Transcurridos los dos (2) años antes dispuestos, 
cualquier Rotulista podrá solicitar a ARPE el 
correspondiente permiso para la construcción o 
colocación de un anuncio para el terreno o local, 
provisto que cumpla en ese momento con todos 
los requisitos aplicables dispuestos en esta Ley. 
En caso de que la persona multada presente 
evidencia a ARPE de que  se poseía el 
correspondiente permiso dentro del término de 
diez (10) días antes dispuesto, ARPE dejará sin 
efecto la multa impuesta.” 
Artículo 25. – Se enmienda el Artículo 30 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 30. – Confiscación de Rótulos y 
Anuncios Ilegales. –  
Por la presente se faculta a la Administración de 
Reglamentos y Permisos para, de conformidad 
con lo establecido en este artículo ordenar la 
remoción de todo rótulo o anuncio instalado de 
forma ilegal y pueda confiscar el mismo 
removiéndolo de la propiedad. El procedimiento 
para proceder con la confiscación del rótulo o 
anuncio instalado de forma ilegal será el 
siguiente: 
a) ARPE notificará mediante correo certificado 
ó visita oficial de un representante, al Rotulista 
dueño del rótulo o anuncio ilegal, al anunciante, 
y al dueño u ocupante del predio donde esté 
ubicado el mismo, de la determinación de que el 
rótulo en cuestión es ilegal junto a la orden de 
remoción inmediata del mismo ó la intención de 
confiscar el rótulo o anuncio si el mismo no es 
removido dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de dicha notificación.  
b) Para la remoción del rótulo o anuncio ARPE 
podrá contratar los servicios y recursos 
necesarios para efectuar tal remoción sin que se 
le inflijan daños a dicha propiedad.  ARPE o la 
persona que ésta contrate para la remoción del 
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rótulo o anuncio no serán responsables por 
daños causados al rótulo o anuncio o a terceros 
durante la remoción, transportación y 
almacenamiento del mismo.  El dueño del rótulo 
o anuncio y el dueño u ocupante del predio 
donde esté ubicado el mismo serán responsables 
por cualesquiera daños ocasionados al rótulo o 
anuncio durante la remoción, transportación y 
almacenamiento de rótulos o anuncios ilegales. 
c) El dueño del rótulo o anuncio removido 
podrá solicitar dentro del término de diez (10) 
días de la remoción del mismo su devolución 
previo el pago de los costos de remoción, 
transportación y almacenamiento, y el pago de 
cualesquiera multas impuestas por ARPE en 
relación al mismo.  Pasado el término de diez 
(10) días fijado en este inciso sin que se solicite 
la devolución de un rótulo o anuncio, ARPE 
advendrá dueña de los mismos y podrá disponer 
de éstos como entienda conveniente. 
d) ARPE notificará por correo certificado al 
dueño del rótulo o anuncio ilegal y al dueño u 
ocupante del predio donde esté ubicado el 
mismo, indicando la fecha en que se confiscó el 
rótulo o anuncio ilegal.   
e) Cualquier persona adversamente afectada 
por una actuación de ARPE bajo las 
disposiciones de este artículo podrá presentar un 
recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones dentro del término de treinta 
(30)días contados a partir de la fecha en que 
ARPE certifica haber depositado en el correo la 
notificación mencionada en el inciso (d) 
anterior.” 
Artículo 26. – Se enmienda el Artículo 33 de la 
Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 33. – Uso de Ingresos Generados por 
esta Ley. 

 Los fondos recaudados por concepto del cobro 
de derechos e imposición de multas conforme a 
los dispuesto en esta Ley, ingresarán en el 
Fondo Especial de la Administración de 
Reglamentos y Permisos creado de conformidad 
con el Artículo 13 de la Ley Núm. 76 de 24 de 
junio de 1975, según enmendada, para el 
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beneficio de ARPE, excepto según se dispone 
en este Artículo.  ARPE utilizará dichos fondos 
para la implantación y fiscalización de esta Ley, 
así como para ejercer todos los poderes y 
facultades que le confiere la mencionada Ley 
Núm. 76.  El uno por ciento (1%) de las 
cantidades recaudadas por concepto del pago de 
derechos y la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, podrá 
ser utilizado por el Comité para sufragar los 
gastos relacionados con el desempeño de los 
deberes y responsabilidades que se le imponen 
en esta Ley.  Sin embargo, ARPE retendrá el 
treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos 
cobrados conforme a las disposiciones de esta 
Ley, el cual será remitido a los Municipios 
Autónomos con oficina de permisología 
establecida en los cuales ubiquen los rótulos y 
anuncios que generaron el cobro de dichos 
derechos.  La Administración de Reglamentos y 
Permisos le remitirá a los municipios, dentro de 
los primeros diez (10) días de cada mes, las 
cantidades correspondientes conforme a la 
certificación que emitirá esta agencia sobre los 
derechos recibidos por la expedición de 
permisos y renovación de marbetes a rótulos y 
anuncios ubicados en cada municipio autónomo 
con oficina de permisología establecida. 
En el caso de fondos recaudados por concepto 
de multas impuestas a solicitud de un municipio 
autónomo con oficina de permisología 
establecida, ARPE remitirá a dicho municipio 
de la forma antes dispuesta el cincuenta 
porciento (50%) de las cantidades así cobradas.” 

Página 8, líneas 19 a la 23: Eliminar todo su contenido y sustituir por : 
“Artículo 27. – 
Se adiciona un nuevo Artículo 34 a la Ley Núm. 
355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 34. – Acciones por Municipios. –  
Cuando un municipio entienda que hay un 
anuncio instalado ilegalmente dentro de sus 
límites territoriales, podrá solicitar a ARPE que 
tramite la imposición de multas  e incautación 
del anuncio.  En la solicitud a ARPE, el 
municipio explicará conforme a la Ley vigente 
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aplicable porque considera que el anuncio en 
cuestión es uno ilegal y que disposición de esta 
Ley está violando.  Copia de esta solicitud será 
enviada por el municipio, vía correo certificado, 
a la compañía dueña del anuncio y al dueño del 
terreno o local donde ubica el mismo.  El dueño 
del anuncio y dueño del terreno o local tendrán 
diez (10) días laborables a partir del recibo de la 
notificación para presentar a ARPE, con copia 
al municipio, evidencia de que el anuncio en 
cuestión está instalado legalmente.  
Transcurrido dicho período, ARPE notificará al 
municipio si el anuncio está instalado legal o 
ilegalmente.  En caso de anuncios que ARPE 
determine están instalados ilegalmente, ARPE 
procederá a imponer las multas 
correspondientes según dispuesto en el Artículo 
29 de esta Ley y a incautar el mismo.  En estos 
casos, el municipio podrá asistir a ARPE en la 
remoción del anuncio. El dueño del anuncio 
será responsable de los costos de remoción y 
disposición de estos anuncios ilegales. 
En el caso de municipios autónomos con nivel 
de jerarquía cinco y oficina de permisología 
establecida, ARPE podrá, ante solicitud del 
municipio, transferir la implantación de las 
disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 
promulgados al amparo de la misma, al 
municipio autónomo de jerarquía cinco y 
oficina de permisología establecida que así lo 
solicite. En estos casos, ARPE y el municipio 
suscribirán un convenio para formalizar la 
transferencia realizada de conformidad con lo 
dispuesto en este Articulo.” 

Página 9, líneas 1a la 23: Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
“Artículo 28. –  
Se adiciona un nuevo Artículo 35 a la Ley Núm. 
355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 35. – Revocación o Denegación de 
Permisos.- 
En adición a lo dispuesto en esta Ley, ARPE 
podrá, luego de notificar al perjudicado y darle 
la oportunidad de ser oído,  denegar o revocar 
un permiso solicitado o concedido al amparo de 
la misma, cuando determine que se presentó 
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información falsa o incorrecta o se omitió 
presentar información disponible que hubiera 
causado la denegación del permiso, durante el 
trámite de cualquiera de las etapas del permiso, 
su vigencia o la renovación del mismo. No será 
causa para la revocación o denegación de un 
permiso cualquier error u omisión atribuible a 
ARPE.   
Artículo 29. – Se adiciona un nuevo Artículo 36 
a la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

 
“Artículo 36.- Arrendamiento no Constituirá 
Lotificación.- 
El arrendamiento de una porción de una 
propiedad inmueble  para el propósito exclusivo 
de la construcción, colocación y utilización de 
un anuncio(tablero de anuncio) no se 
considerará una lotificación para propósitos 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.”” 
Artículo 30.- Se renumeran, respectivamente, 
los Artículos 34, 35, 36 y 37 como Artículos 38, 
39, 40 y 41, de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada. 
Artículo 31. – Transferencia de Cantidades 
Acumuladas.- 
Las cantidades correspondientes a los 
municipios conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 33 de la Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, según enmendada, 
acumuladas durante el período comprendido 
desde la fecha de aprobación de dicha Ley y la 
fecha de aprobación de esta ley, serán remitidas 
por la Administración de Reglamentos y 
Permisos a los municipios correspondientes 
dentro del período de sesenta (60) días siguiente 
a la fecha de aprobación de esta Ley.  El 
Administrador de la Administración de 
Reglamentos y Permisos tendrá el deber 
ministerial de remitir a los municipios las 
cantidades dispuestas en el Artículo 33 antes 
mencionado dentro del período establecido en 
esta sección y en adelante dentro del término 
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dispuesto en el Artículo 33 de la Ley Núm. 355 
de 22 de diciembre de 1999, según enmendada. 
Artículo 32. – Disponibilidad de la Información 
Contenida en los Registros.- 
En o antes del término de un (1) año de la fecha 
de aprobación de esta Ley, ARPE hará 
disponible a la ciudadanía  en general, toda la 
información contenida en el Registro de Rótulos 
y Anuncios y en el Registro de Rotulistas, a 
través de su página en el Internet.    
Artículo 33.- Campaña de Orientación. –  
El Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos 
y Anuncios y la Administración de Reglamentos 
y Permisos conducirán durante los seis (6) 
meses siguientes a la aprobación de esta ley, 
una campaña educativa sobre la Ley Uniforme 
de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999, 
según enmendada, y los efectos de sus 
disposiciones sobre los rótulos y anuncios 
existentes y que vayan a ser instalados en el 
futuro.  
Artículo 34. – Derogación. –  
Por la presente se deroga la Sección 4 de la Ley 
Núm. 336 de 2 de septiembre de 2000. 
Artículo 35. – Interpretación. –  
Nada en esta Ley se interpretará de forma que 
pueda menoscabar la validez de cualquier 
permiso para la construcción o instalación de 
rótulos o anuncios antes de la aprobación de la 
misma, o cualesquiera derechos adquiridos 
antes de su aprobación, disponiéndose que sus 
disposiciones serán aplicables 
prospectivamente. Las solicitudes de renovación 
de permisos de rótulos y anuncios se atenderán 
por ARPE bajo las normas prevalecientes al 
momento de la expedición del permiso original 
que dio paso a la instalación del rótulo o 
anuncio cuyo permiso se va a renovar. 
Artículo 36.- Conflicto con Reglamentación.- 
En caso de que cualquier disposición de 
cualquier reglamento, regla, orden 
administrativa, norma, o directriz emitida por 
ARPE o por cualquier otra agencia, 
departamento, instrumentalidad o municipio, 
este en conflicto con esta Ley,  dicha 
disposición se entiende por la presente 
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enmendada, modificada o derogada por esta 
Ley. 
Artículo  37.- Separabilidad.- 
La invalidación de cualquier disposición de esta 
Ley por una determinación judicial no afectará 
la validez de las restantes disposiciones. 

Página 10, línea 2: Después de “aprobación”, adicionar”, excepto 
que la enmienda contenido en la Artículo 17 de 
la misma entrará en vigor noventa (90) días 
después de su aprobación.”  

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 906 propone enmendar la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, según 
enmendada, conocida como la  “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999”, 
(“Ley de Rótulos y Anuncios”), a los fines de brindar cierta protección a los pequeños y medianos 
comerciantes, al hacer varias de sus disposiciones inaplicables a los rótulos de los mismos, sujeto a 
limitaciones de tamaño y localización. Esta Comisión concurre con los fines del P. de la C. 906 y 
entiende que en el mismo se deben incorporar enmiendas adicionales a la Ley de Rótulos y 
Anuncios a fin de atender adecuadamente las preocupaciones y recomendaciones de varios sectores 
de la comunidad que han presentado sugerencias dirigidas a mejorar la implementación de la Ley de 
Rótulos y Anuncios. 

Mediante la adopción de la Ley de Rótulos y Anuncios el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico centralizó en la Administración de Reglamentos y Permisos todo lo 
relacionado a la autoridad y responsabilidad de recibir y tramitar solicitudes para la instalación de 
rótulos y anuncios y la facultad para expedir y renovar dichos permisos.  Con esta acción el estado 
modificó la reglamentación existente hasta dicho momento y convirtió a ARPE en la agencia con el 
control exclusivo sobre la industria de rótulos y anuncios. 

Luego de numerosas vistas públicas celebradas por esta Comisión, entendemos necesario 
realizar enmiendas a la Ley de Rótulos y Anuncios para hacer más fácil la implementación de la 
misma por ARPE y para brindar a los municipios inherencia limitada para que puedan reglamentar 
la instalación de rótulos y anuncios en ciertas áreas y circunstancias. 

Las enmiendas introducidas mediante el P. de la C. 906 se hacen tomando en consideración 
las disposiciones federales aplicables relacionadas a la disponibilidad de fondos federales para el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser utilizados en la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de nuestras vías públicas comprendidas dentro del “National Highway System” y 
mantienen en el Gobierno Central la facultad de regular todo lo relacionado a la permisología e 
instalación de rótulos y anuncios. 

Sectores como el de los pequeños y medianos comerciantes han dejado saber su sentir en 
cuanto a algunas disposiciones de la Ley de Rótulos y Anuncios, las cuales consideran onerosas y 
difíciles de cumplir.  Por ejemplo, estos sectores, directamente y a través del Centro Unido de 
Detallistas, han solicitado que los rótulos del comercio tradicional - rótulos de menos de 100 pies 
cuadrados - no estén sujetos a todos los requisitos establecidos en la Ley de Rótulos y Anuncios, por 
entender que el cumplir con estos requisitos representa una carga onerosa para sus negocios.  Luego 
de evaluar sus reclamos, entendemos adecuado que esta Asamblea Legislativa exima dichos rótulos 
de ciertos requisitos de la Ley de Rótulos y Anuncios. 
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Por otro lado, algunos municipios autónomos han solicitado tener inherencia en relación a la 
instalación de rótulos y anuncios dentro de sus límites territoriales.  Aún cuando entendemos que 
este es un asunto que compete exclusivamente a ARPE conforme a la Ley de Rótulos y Anuncios, 
mediante las enmiendas introducidas a la Ley de Rótulos y Anuncios se provee un mecanismo para 
que los municipios puedan tener cierta inherencia en el área.  En primer lugar, se faculta a los 
municipios a notificar y solicitar a ARPE que comience el proceso de imposición de multas y 
remoción de anuncios, cuando el municipio entienda que hay un anuncio instalado ilegalmente 
dentro de sus límites territoriales.  También se dispone en estas enmiendas que el cincuenta por 
ciento (50%) de las cantidades recaudadas por concepto de multas impuestas en procedimientos 
comenzados por ARPE a solicitud de los municipios serán remitidos por ARPE a dichos municipios. 
Esto representa un aumento en la cantidad de fondos disponibles a los municipios bajo la Ley de 
Rótulos y Anuncios.  Además, se dispone que las cantidades correspondientes a los municipios, 
relacionadas al cobro de derechos bajo la Ley de Rótulos y Anuncios, serán transferidas por ARPE a 
los respectivos municipios mensualmente durante los primeros diez (10) días de cada mes.  De esta 
forma, se agiliza la transferencia y recibo de los fondos correspondientes a los municipios bajo la 
Ley de Rótulos y Anuncios.  

Mediante las enmiendas sugeridas en este Informe se aumenta el requisito de separación 
entre anuncios hasta 500 pies.  Además, se dispone un requisito de separación aplicable a anuncios 
instalados en áreas contiguas a plazas públicas, incluyendo plazas municipales y áreas de recreo y de 
deportes colindantes a una vía pública bajo la jurisdicción de los municipios y cuyo cuido y 
mantenimiento les corresponda.  De esta forma, atendemos la preocupación de algunos alcaldes, 
quienes manifestaron que en ocasiones se podrían instalar anuncios en lugares muy cercanos a 
plazas públicas, convirtiéndose en un obstáculo para el disfrute de las mismas.  Además, se dispone 
que no se podrán instalar anuncios contiguos a las vías públicas comprendidas en la Ruta 
Panorámica según designada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.    

Adicionalmente, se aclara y se dispone que los requisitos de separación entre anuncios serán 
aplicables a anuncios localizados en un mismo solar, a fin de que no se pueda dividir el tamaño 
máximo de un anuncio para colocar múltiples anuncios en un solar sin cumplir con los requisitos de 
separación entre anuncios dispuestos en esta Ley. Mediante las enmiendas aquí introducidas también 
se reduce el tamaño de las extensiones temporeras de anuncios. 
 
 

Mediante estas enmiendas también se aclara que los espacios de anuncios para servicio 
público provistos en la Ley de Rótulos y Anuncios  estarán a la disposición del gobierno central, los 
municipios y de entidades sin fines de lucro.  

Por último, se ha constatado que el procedimiento para la imposición de multas y remoción 
de rótulos y anuncios ilegales es uno complejo y extenso, por lo que se enmienda la Ley de Rótulos 
y Anuncios a fin de facultar a ARPE a imponer multas más rigorosas y hacer más sencillo el 
procedimiento de imposición de multas y remoción de rótulos y anuncios instalados ilegalmente. 

Entendemos que mediante las enmiendas introducidas a través del P. de la C. 906 a la Ley de 
Rótulos y Anuncios se atienden los reclamos de los pequeños y medianos comerciantes y de los 
municipios, sin limitar irrazonablemente el desarrollo  de una industria y el consiguiente beneficio a 
la economía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Además se le dan más herramientas a la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para poder reglamentar y fiscalizar 
efectivamente la industria de rótulos y anuncios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todo 
esto sin poner en riesgo la disponibilidad de fondos federales para ser utilizados en la construcción, 
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mejoramiento y mantenimiento de nuestras carreteras y protegiendo el derecho a la libertad de 
expresión garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de los 
Estados Unidos de Norte América. 

En resumen, a través de las enmiendas sugeridas en este Informe al P. de la C. 906 se 
enmienda la Ley de Rótulos y Anuncios para lo siguiente 

 Incluir a los anuncios móviles integrados a los medios de transporte dentro de los 
regulados por la Ley de Rótulos y Anuncios. 

 Aclarar el significado de extensiones temporeras de anuncios y  reducir sustancialmente 
(aproximadamente 50%) el tamaño de las mismas. 

 Incluir una definición de plazas públicas y de recreo y disponer un requisito de 
separación de 500 pies aplicable a anuncios localizados en áreas contiguas a plazas 
públicas y de recreo incluyendo plazas municipales. 

 Disponer específicamente que el Registro de Rotulistas y el Registro de Rótulos y 
Anuncios será público, de forma que la propia industria de rótulos y anuncios pueda 
utilizar la información contenida en los mismos para auto-regularse. 

 Excluir de las disposiciones de la Ley de Rótulos y Anuncios a los:  
 Rótulos sobre el terreno que no excedan de veinte (20) pies de altura, cuyo tamaño  

no sea mayor de sesenta y cuatro (64) pies cuadrados y cuya luz libre sea menor de 
diez (10) pies. 

 Rótulos según definidos en el inciso (q) del Artículo 4, adosados a la fachada, que no 
excedan de cien (100) pies cuadrados. 

 Rótulos que identifican las escuelas e instituciones de enseñanza pública, y las 
instituciones, departamentos y divisiones del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios y las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América. 
Rótulos que identifican iglesias e instituciones sin fines de lucro cuyo tamaño no 
exceda el treinta y cinco porciento (35%) del tamaño de la fachada o cien (100) pies 
cuadrados, lo que sea mayor, adosados a la fachada.  

 Rótulos impresos en cortinas adosadas a  edificios que no sobrepasen el ancho de la 
acera. 

 Eliminar de la lista de rótulos y anuncios para los que no se requieren permisos a los 
rótulos y anuncios temporeros para actividades comerciales, artísticas y deportivas, 
permitiendo así que ARPE controle más efectivamente la instalación de dicho tipo de 
rótulos y anuncios. 

 Disponer un tamaño máximo de  450 pies cuadrados para los anuncios a ser ubicados  en 
las canchas o parques atléticos que puedan ser vistos desde la vía pública siempre que 
mantengan una distancia de 15 pies de la vía publica y cumplan con los requisitos de 
separación entre anuncios dispuestos en esta Ley.  

 
 
 

 Aclarar que en cada solar, finca o propiedad, se podrá ubicar sólo un tablero de anuncios 
a menos que se cumpla con los requisitos de separación establecidos en la Ley. 

 Aumentar el requisito de separación entre anuncios ubicados frente a vías públicas de 3 a 
5 carriles de 350 a 500 pies y en las vías de 6 carriles o más de 200 a 500 pies.  
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 Disponer el requisito de separación de 15 pies entre los anuncios y la colindancia de las 
vías comprendidas en el National Highway System. 

 Aclarar la altura máxima de los anuncios instalados sobre el terreno. 
 Disponer que las solicitudes de permiso para la instalación de anuncios sobre el terreno 

requerirán la inclusión de una certificación de un agrimensor, arquitecto ó ingeniero 
licenciado a los efectos de que cumple con los requisitos de separación entre anuncios, 
separación de la vía pública y separación de las plazas públicas y de recreo. 

 Modificar la composición del Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos y Anuncios 
para incluir representación de todos los sectores interesados. 

 Restablecer el listado de funciones del Comité, el cual había sido eliminado 
inadvertidamente mediante enmiendas a la Ley de Rótulos y Anuncios. 

 Aclarar que los espacios para anuncios de servicio público están disponibles para ser 
utilizados por el gobierno central, los municipios y entidades sin fines de lucro.  Además, 
se  requiere a las compañías de anuncios llevar expedientes y radicar informes sobre el 
uso de espacios de servicio público ante ARPE. ARPE enviará copia de estos informes a 
la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y a la Comisión de Infraestructura 
Desarrollo Tecnológico y Comercio del Senado de Puerto Rico y a la Comisión de   
Comercio e Industria de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

 Aumentar las multas por la colocación de anuncios ilegales a $10,000.00.  
 Simplificar y agilizar el procedimiento de imposición de multas por violaciones a la Ley 

de Rótulos y Anuncios y  simplificar el procedimiento para la confiscación de anuncios 
ilegales. 

 Facultar a los municipios a solicitar a ARPE la imposición de multas por anuncios 
ilegales instalados dentro de los límites territoriales de los municipios.  En el caso de los 
municipios con oficina de permisología establecidas, ARPE remitirá a dichos municipios 
el 50% de los recaudos por concepto de la imposición de dichas multas. 

 Disponer que los fondos correspondientes a los municipios bajo la Ley de Rótulos y 
Anuncios serán transferidos por ARPE a dichos municipios mensualmente, en vez de 
anualmente según se dispone en la actualidad. 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y 
Comercio, recomiendan la aprobación del Informe Final al P. de la C. 906 con las enmiendas 
propuestas a la Ley de Rótulos y Anuncios. 
 
 
Respetuosamente sometido por, 
(Fdo.) 
Juan A. Cancel Alegría 
Presidente 
Comisión de Infraestructura, 
Desarrollo Tecnológico y Comercio” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4341, el 
cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes: 
 

“LEY 
Para crear y conceder una ayuda a los ex campeones mundiales puertorriqueños en el boxeo. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

El boxeo le ha brindado a nuestro país grandes momentos en la historia del deporte y han 
sido nuestros campeones mundiales embajadores de nuestra patria en el mundo entero.  Puerto Rico 
tiene un extenso listado de grandes campeones mundiales que les dieron lustro al deporte y a nuestro 
país.  Desde nuestro primer campeón mundial, Sixto “El Gallito de Barcelonesa” Escobar, y figuras 
cimeras como Wilfredo “El Radar” Benítez, Wilfredo “Bazooka” Gómez, Víctor “Luvy” Callejas, 
Alfredo “El Salsero” Escalera, Felix “Tito” Trinidad, José “Cheguí” Torres y otros más han 
defendido los colores y el orgullo de Borinquen. 

Es el boxeo un deporte de mucho sacrificio corporal, por lo que las carreras profesionales de 
nuestros atletas son de corta duración.  Alguno de nuestros boxeadores por diferentes razones no 
cuentan con los mecanismos económicos que un día sostuvieron para llevar una vida digna como se 
merece cualquier ciudadano que ha honrado su país. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende meritorio otorgarle a cada uno de nuestros 
ex campeones mundiales una ayuda en honor a sus ejecutorias.  Por medio de esta ley se concede la 
facultad al Departamento de Hacienda a expedir una ayuda a los ex campeones mundiales de Puerto 
Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ayuda a los Campeones Mundiales de Boxeo de Puerto Rico.” 
 
Artículo 2.-Definición 
Campeón o ex campeón significa todo boxeador profesional puertorriqueño que durante su 

carrera haya obtenido un campeonato mundial de boxeo, según reconocido por las organizaciones 
mundiales de boxeo y por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico del Departamento de 
Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

Artículo 3.-Creación 
Se establece una ayuda para los ex campeones mundiales puertorriqueños en el boxeo 

profesional.  La ayuda será por la cantidad de seiscientos (600) dólares mensuales. 
Artículo 4.-Otorgación de la Ayuda 
Todo ex campeón mundial puertorriqueño en el boxeo una vez cumpla los cincuenta (50) 

años de edad,  que este retirado y pasado cinco (5) años de su retiro tendrá derecho a recibir una 
ayuda según establecida en el Artículo 3 de esta Ley.  Siempre y cuando esté en una condición de 
salud física o mental que no le permita generar ingresos.  Además, dicha persona debe probar que no 
cuenta con medios suficientes para su subsistencia. 

La ayuda será pagada a través del Departamento de Hacienda. 
Artículo 5.-Guías para seleccionar candidatos 
El Departamento de Recreación y Deportes establecerá guías para evaluar a los futuros 

prospectos a merecer el privilegio de la ayuda la cual, una vez aprobada,  podrá ser revocada por el 
Departamento de Recreación y Deportes.   Entiéndase que si la persona elegida adviene capaz de 
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mantenerse por su propio esfuerzo, por algún medio obtiene fondos económicos suficientes o incurre 
en conducta anti-social, entonces el Departamento puede iniciar un proceso de revocación de 
beneficio. 
 
 

Artículo 6.-Separabilidad 
En caso de declararse inconstitucional cualquier, sección, párrafo, cláusula o disposición de 

esta Ley, dicha declaración de inconstitucionalidad no afectará en forma alguna a los demás 
preceptos de la misma. 

Artículo 6.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4496, el 
cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de  abril de 1973, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor” con 
el propósito de atemperar el procedimiento de aprobación de un reglamento, que requiere acción 
inmediata, a lo establecido en 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.” 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como  “Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme” fue creada con el fin de crear unas reglas uniformes en 
las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Con esta enmienda se pretende que el Departamento de Asuntos al Consumidor utilice la 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” al promulgar reglamentación que requiere una 
acción inmediata por motivo de urgencia o a cualquier otra circunstancia que lo exija, evite serios 
perjuicios a los consumidores, y por ende, los intereses públicos requieren que el reglamento o 
enmienda al mismo empiece a regir sin la dilación que requieren los procedimientos ordinarios. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al 
Consumidor”, para que se lea como sigue: 

“Artículo 8.- Reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 
(a)  . . . 
(b) Cuando el Secretario determine que existe una situación que requiere una acción 

inmediata para evitar serios perjuicios a los consumidores, el Secretario podrá adoptar, 
cualquier orden o reglamento conforme a lo dispuesto en la Sección 2.13 de la Ley Núm. 
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170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”  

(c)  . . . 
(d)  . . .” 
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 5556, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de trescientos veinticinco mil (325,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a las áreas recreativas e 
infraestructuras de la Urb. Los Caobos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de trescientos veinticinco mil 
(325,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a las áreas recreativas 
e infraestructuras de la Urb. Los Caobos.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1248, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

LEY 
Para establecer un galardón anual por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que se 

denominará “Gran Orden de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para 
reconocer los servicios y ejecutorias de figuras nacionales e internacionales en los diferentes campos 
de la sociedad; establecer la Comisión Especial Evaluadora adscrita al Poder Legislativo; asignar 
fondos y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el año 2002 se conmemoró el quincuagésimo aniversario de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, fecha en la que los puertorriqueños comenzaron el rumbo, sin 
marcha atrás, del autogobierno y la autonomía política, y redactaron, reunidos en la Convención 
Constituyente, nuestra primera Constitución.  Es en ese momento, que nuestros compatriotas 
comenzaron a disfrutar de las disposiciones de la Carta Magna, la cual subsiste en nuestros días, y 
que ha sido catalogada por varios juristas nacionales e internacionales como una vanguardista, para 
su época. 

El establecimiento de este galardón intenta ser un paso adicional en el reconocimiento de las 
pasadas, presentes y futuras generaciones de puertorriqueños, a través de esta Asamblea Legislativa 
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de Puerto Rico, de las ejecutorias y los servicios rendidos a la Patria por los constituyentes, 
responsables de la redacción de nuestra Constitución. 

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con motivo del 
establecimiento del medio siglo de vigencia de nuestra Constitución, cree oportuno la aprobación de 
la presente ley, la cual añade gloria y reconocimiento a la memoria honrosa de los hombres y 
mujeres constituyentes, a los cuales el pueblo puertorriqueño les estará eternamente agradecido por 
sus servicios desinteresados al engrandecimiento y desarrollo de nuestro País. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Establecer un galardón de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que se denominará “Gran Orden de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para reconocer los servicios y ejecutorias de figuras nacionales e internacionales en 
los diferentes campos de la sociedad.  Este galardón consistirá de una medalla de oro suspendida por 
una cinta del color representativo del Poder Legislativo y de material adecuado, la misma contendrá 
una inscripción y una cita apropiada que serán seleccionadas por la Asamblea Legislativa. 

Artículo 2.-El galardón que se establece por la presente ley será otorgada por la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico durante el mes de julio de cada año a aquellos ciudadanos 
puertorriqueños o extranjeros que hayan sobresalido o que hayan contribuido de manera meritoria y 
significativa en la implantación de programas o actividades de justicia social; en interés del pueblo 
de Puerto Rico; la paz mundial;  el desarrollo de la cultura de los pueblos del mundo o la integración 
efectiva de las naciones latinoamericanas. 

Artículo 3.-Este galardón podrá otorgarse de forma póstuma a personas fallecidas, por los 
servicios y ejecutorias realizadas de conformidad al Artículo 2 de esta ley. 

Artículo 4.-Establecer la Comisión Especial Evaluadora de la Asamblea Legislativa para la 
Concesión de la “Gran Orden de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, la cual 
estará compuesta por los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y 
por los portavoces de los partidos políticos representados en ambos cuerpos legislativos.  La 
Comisión nombrará por la mayoría de sus miembros, a un presidente y un secretario. 

 
Artículo 5.-La Comisión Especial Evaluadora podrá recibir nominaciones y recomendaciones 

sobre los ciudadanos que sean acredores a recibir  esta distinción.  El candidato seleccionado podrá 
ser escogido de entre personas recomendadas por ciudadanos o entidades públicas o privadas, o bien 
seleccionado por la propia Comisión Especial Evaluadora. 

Artículo 6.-La Comisión Especial Evaluadora queda facultada para adoptar reglas o 
reglamentos para su funcionamiento interno, y tendrá además la responsabilidad de asesorar a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico en la selección de la inscripción y cita que contendrá la 
medalla. 

Artículo 7.-Los gastos operacionales de la Comisión Especial Evaluadora serán con  cargo a 
los presupuestos de cada una de las Cámaras Legislativas, por partes iguales;  según lo establezcan, 
respectivamente, los Presidentes de éstas. 

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 2215, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos: 
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“LEY 

Para ordenar la rotulación e identificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Cayey ubicada en la  Avenida Antonio R. Barceló, del referido Municipio, desde la Autopista Luis 
A. Ferré.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Puerto Rico se encuentra en manos de los profesionales del mañana.  Nos referimos a 

aquéllos que se encuentran en proceso de aprendizaje hoy.  La administración actual se encuentra 
totalmente comprometida con la educación del País.  Tanto es así, que su intención es asegurar que 
sus profesionales, sus instalaciones, su equipo y estructura estén preparados para desarrollar este fin. 

Partiendo de esta premisa, traemos a colación la situación que atraviesa la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Cayey.  La Universidad está localizada en la Avenida Antonio R. Barceló 
en el Municipio de Cayey en un lugar poco conocido para la mayoría de los ciudadanos.  Para 
contribuir a esta situación la misma no cuenta con una rotulación adecuada en las vías de acceso. 

Las universidades del país son los lugares que albergan a diario miles de estudiantes, 
profesionales, invitados y familiares para diferentes propósitos.  Muchas de estás personas pueden 
tener la idea de donde están ubicadas las facilidades de la Institución, pero otras desconocen 
totalmente la ubicación, por lo que hay que facilitarle el acceso a las mismas y a la vez promover la 
educación en las Instituciones del país. 
 

Por otro lado, tenemos que Puerto Rico, por muchos años se ha conocido como un país con 
poca rotulación o una rotulación inadecuada en las carreteras, situación que tenemos que modificar y 
mejorar en su totalidad.  Por tanto, que mejor que comenzar identificando las universidades públicas 
del país. 

Es por esto que traemos a la atención de este Alto Cuerpo la presente situación y a la vez, 
solicitamos la acción inmediata para la misma; situación que debe ser corregida, comenzando con la 
rotulación desde la autopista Luis A. Ferré en ambas direcciones, hasta las facilidades de la 
Institución Universitaria. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena la rotulación e identificación de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Cayey ubicada en la Avenida Antonio R. Barceló, del referido Municipio, desde la 
Autopista Luis A. Ferré.   

Artículo 2.-Será obligación del Departamento de Transportación y Obras Públicas en 
conjunto con la Administración de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, instalar dicha 
rotulación. 

Artículo 3.-Será obligación del Departamento de Transportación y Obras Públicas costear y 
brindar el mantenimiento adecuado a dicha rotulación. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5573, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinte mil (120,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, y ser distribuidos según se desglosa 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 Ponce, la cantidad de ciento veinte mil (120,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, y ser distribuidos según se desglosa a 
continuación: 

1. Mejoras Centro Comunal Parcelas Sabaneta $25,000 
2. Mejoras al Centro Comunal Villa Flores 25,000 
3 Mejoras al Centro Comunal Villa Grillasca 25,000 
4. Mejoras  a la cancha Urb. Bella Vista 25,000 
5. Construcción de verja Las Delicias Swimming Club 20,000 
  TOTAL $120,000 
Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 

municipales o federales. 
Sección  3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5575, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico a vender por el justo valor en el mercado, un predio de terreno donde 
enclava estructura de dos niveles fabricada en hormigón y madera, compuesto por 177.46 metros 
cuadradas, en lindes: por el Norte con propiedad de Ramón Oller; por el Oeste con la Calle Europa 
(ahora Manuel J. Pavía), a la Corporación Laboratorio Clínico Europa, que ha operado un 
laboratorio clínico en dicho local desde el 1986. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Departamento de Transportación y Obras Públicas, y a solicitud del entonces propietario, 

radico como caso gravoso, demanda de expropiación forzosa, el 11 de agosto de 1971, Caso E-71-
720, para la adquisición de un predio de terreno localizada en la calle Europa #1501 (ahora Manuel 
J. Pavía 619) Esq. Asia en Santurce con cabida superficial de 177.46 metros cuadrados equivalentes 
a 0.0452 cuerdas en lindes por el Norte con propiedad del Sr. Frank Dalmau, por el Sur con la Calle 
Asia, por el Este con propiedad del Sr. Ramón Oller, por el Oeste con la Calle Europa (ahora 
Manuel J. Pavía), que contiene estructura de dos plantas en Hormigón, para el proyecto de ensanche 
a la Calle Europa en Santurce. En este caso se dicto sentencia el 21 de mayo de 1979. Nunca se 
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realizo el proyecto para el cual fue expropiado, ni esta en planes presentes ni futuros la realización 
de este o algún otro proyecto por lo cual ya ha perdido su utilidad pública. 

Desde 1986 hasta el presente, esta estructura no ha tenido otro uso que no sea el de 
arrendamiento al Laboratorio Clínico Europa para ser utilizada como laboratorio clínico. 

La actividad comercial allí desarrollada por Laboratorio Clínico Europa tiene efectos 
positivos a la economía de la región, creando empleos y brindando servicios de laboratorio clínico 
necesarios a la población local y la población flotante que visita las oficinas medicas ubicadas en el 
área lo que ayuda directamente el desarrollo socio-económico del sector y la comunidad. 

El Laboratorio Clínico Europa es un proveedor de servicios de salud el cual opera autorizado 
por un Certificado de Necesidad y Conveniencia expedido por el Departamento de salud del Estado 
Libre asociado de Puerto Rico. Que de no poder continuar Laboratorio Clínico Europa en dicha 
localización se perdería un proveedor de servicios de salud en dicha área. 

El Laboratorio Clínico Europa tiene interés en expandir sus operaciones, lo que beneficiaría 
la economía de la región y a tales efectos ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de adquirir 
el título de la propiedad mediante compraventa  para así poder asegurar la continuidad del servicio 
de salud por ellos provisto, como laboratorio clínico. Toda vez que esta propiedad no representa 
utilidad pública alguna para el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ya que desde 
1986 ha estado arrendado a Laboratorio Clínico Europa interesado en adquirir el mismo mediante 
compraventa para asegurar la permanencia del Laboratorio Clínico Europa, se entiende que se 
justifica la misma quedando protegido los intereses de ambas partes, por lo que se solicita la 
aprobación de esta medida. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se faculta al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a 
vender a laboratorio Clínico Europa por el valor justo y razonable en el mercado la propiedad 
localizada en la Calle Europa #1501 (ahora Manuel J. Pavía 619), Esq. Asia en Santurce con cabida 
superficial de 177.46 metros cuadrados equivalentes a 0.0452 cuerdas en lindes por el Norte con 
propiedad del Sr. Frank Dalmau, por el Sur con la Calle Asia, por el Este con propiedad del Sr. 
Ramón Oller, por el Oeste con la Calle Europa (ahora Manuel J. Pavía). 

Sección 2.-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 5578, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Cuerpo de Bomberos, la cantidad de tres millones setecientos cincuenta mil 

(3,750,000) dólares, provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, para el reclutamiento de 
trescientos (300) Bomberos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Cuerpo de Bomberos, la cantidad de tres millones setecientos 
cincuenta mil (3,750,000) dólares, provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, para el 
reclutamiento de trescientos (300) Bomberos. 
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Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5579, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos veinticinco mil (625,000) 

dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
(150) dólares un aumento de veinticinco (25) dólares a los dos mil (2,000) civiles que trabajan para 
el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos veinticinco mil 
(625,000) dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento 
cincuenta (150) dólares un aumento de veinticinco (25) dólares a los dos mil (2,000) civiles que 
trabajan para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de octubre de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5582, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de treinta y cuatro mil 

seiscientos veintiuno (34,621.00) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, 
que se utilizarán en el proyecto de Vivienda de Interés Social de la Comunidad Viví en la 
municipalidad de Utuado, según se detalla en la Sección 1ra. De esta Resolución Conjunta. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación el Desarrollo Rural la cantidad de treinta y cuatro mil 
seiscientos veintiuno (34,621.00) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, 
que se distribuirán como sigue:  

1. Construcción de una cancha con mesas,  
 bancos, gradas y otras facilidades necesarias  
 en el Proyecto de Vivienda de Interés Social de la  
 Comunidad Viví en Utuado. $25,000 
2. Compra e instalación de buzones para el  
 correo en el Proyecto de Vivienda de Interés  
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 Social de la Comunidad Viví en Utuado. 4,000 
3. Para transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica  
 para conectar el servicio de luz a tres familias que  
 residen en el Sector “Guillo Lugo” de la Arena de la  
 Carretera Rural PR 256 Km. 4.1 en la  
 municipalidad de Utuado. 5,621 
  TOTAL $34,621 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales y/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 la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5583, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos siete 

(41,407) dólares, provenientes del Fondo General 2004-2005, para cubrir las deudas y gastos 
administrativos de los Productores de Cítricos de la Montaña, Inc., de esa municipalidad; 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 cuarenta y un mil cuatrocientos 
siete (41,407) dólares, provenientes del Fondo General 2004-2005, para cubrir las deudas y gastos 
administrativos de los Productores de Cítricos de la Montaña, Inc., de esa municipalidad. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5584, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas, 2004-2005 para construcción y reconstrucción del anfiteatro Centro 
Cultural “23 de septiembre” de esa municipalidad; 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 cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, 2004-2005 para construcción y reconstrucción del 
anfiteatro Centro Cultural “23 de septiembre” de esa municipalidad. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos  federales, estatales y/o municipales. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5585, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la compra, adquisición y 
reconstrucción de la antigua Central Santa Bárbara y sus terrenos como patrimonio cultural de dicho 
municipio. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Jayuya, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005 para la compra, adquisición y 
reconstrucción de la antigua Central Santa Bárbara como patrimonio cultural de dicho municipio.  

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o federales para los fines indicados. 

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 5586, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque 
recreativo y pista atlética en el Barrio Quebrada de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque 
recreativo y pista atlética en el Barrio Quebrada de Camuy. 

Sección 2.-Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Rural a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-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 5587, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción y mejoras de cunetones, asfalto 
y mejoras a viviendas en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción de cunetones, 
asfalto y mejoras a viviendas en dicho Municipio. 

Sección 2.-El Municipio de Humacao podrá parear estos fondos con aportaciones estatales, 
municipales y federales. 

Sección 3.-Se faculta al Municipio de Humacao, entrar en convenios y contratos con otras 
agencias, corporaciones públicas, entidades privadas o entidades sin fines de lucro, a transferir parte 
o la totalidad de los fondos necesarios para realizar la obra que se dispone en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5598, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Compañía de Parques Nacionales traspasar al Municipio de Ponce la 

titularidad que posee sobre el Parque Recreativo El Tuque ubicado en la Carr. #2, Km 220.01, 
Ponce, Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Parque Recreativo El Tuque ha sido administrado por el Municipio de Ponce durante tres 

décadas desde su construcción.  En la actualidad el título de propiedad de dicho complejo lo ostenta 
la Compañía de Parques Nacionales.  El Municipio de Ponce interesa obtener el título de propiedad 
del mencionado complejo mediante traspaso por parte de la Compañía de Parques Nacionales.  

El municipio es la unidad básica para la administración comunitaria.  Su propósito es brindar 
los servicios más inmediatos que requieren los habitantes que comprende su territorio partiendo de 
los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo.  Para este propósito la 
Ley de Municipios Autónomos de 1991 inició un proceso de renovación político-administrativa del 
gobierno municipal con la finalidad de fomentar una mayor autonomía y la descentralización 
gubernamental de Puerto Rico.  A estos efectos, el Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos 
“declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgarles a los municipios 
el máximo posible de…autonomía y proveerles las herramientas financieras y los poderes y 
facultades necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y 
económico.”  Leyes de Puerto Rico – 1991, en las págs. 459, 461. 
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Bajo este ordenamiento jurídico que impera en Puerto Rico es que el municipio de Ponce 
entiende que es importante adquirir el Parque Recreativo El Tuque.  Esto es así porque el Municipio 
de Ponce está convencido de que los habitantes ponceños y de áreas aledañas estarán mejor servidos 
y atendidos por la estrecha relación entre el cliente y el propietario.  Por otro lado se propiciará un 
desarrollo del referido parque que estimule la economía del Municipio de Ponce de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Compañía de Parques Nacionales a traspasar al Municipio de 
Ponce la titularidad que posee sobre el Parque Recreativo El Tuque ubicado en la Carretera #2, Km 
220.01 Ponce, Puerto Rico. 

Sección 2.-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 5629, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 

dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
(150) dólares un aumento de cincuenta (50) dólares a los tres mil quinientos (3,500) empleados del 
Departamento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) 
de dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento 
cincuenta (150) dólares un aumento de cincuenta (50) dólares a los tres mil quinientos (3,500) 
empleados del Departamento. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de octubre de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5670, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil (300,000) 

dólares de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, según se detalla a continuación, de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005. 
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A.  Municipio de Cataño 
1.  Para techo cancha del Complejo Deportivo  
 Luis Osvaldo Reyes de la  
 Urb. Las Vegas en la  
 Calle Flor del Valle. $125,000 
B. Municipio de Guaynabo 
 1. Techo cancha de la Urb. Bello Monte  
 en la Calle #12.  125,000 
 2. Mejoras a la cancha de la Urb. Bello Monte  
 en la Calle 7 y 8.  
 Construcción de loza, mejoras al alumbrado y otros. 50,000 
  TOTAL $300,000 

 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos municipales, estatales o federales. 
Sección 3.-El beneficiario que reciba esta aportación legislativa tendrá la obligación de 

rendir un informe sobre la utilización de los fondos al 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 el Proyecto de la Cámara 1408, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Asuntos Internacionales y Federales; y de Gobierno 
Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos: 
 
 

“LEY 
Para crear el “Fondo de Becas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico” adscrito a la Secretaría Auxiliar para Asuntos Internacionales del Departamento de 
Estado de Puerto Rico; establecer criterios de administración y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene conocimiento de 

las grandes transformaciones sociales, culturales, políticas, y de alta tecnología, entre otras, que han 
ocurrido en nuestro mundo moderno en los últimos años.  La globalización y la interdependencia de 
las naciones son la orden del día. 

El Poder Legislativo del Estado Libre Asociado entiende que Puerto Rico no debe 
permanecer pasiva o como mero espectador mientras todos estos cambios ocurren a nuestro 
alrededor. Debemos tomar parte activa y establecer medidas efectivas para la inmersión de nuestra 
Patria en el concierto de los cambios de las naciones del mundo. 

Cónsono con lo anterior, es misión de primer orden de estas cámaras legislativas velar por la 
mejor proyección de nuestro país en el exterior y el que nuestros estudiantes posean las 
oportunidades de crecer personal y profesionalmente acorde con los cambios del mundo moderno y 
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consideramos como parte de ese esfuerzo el ayudar económicamente a quienes se imponen como 
meta el ampliar sus conocimientos. 

Del mismo modo, esta Asamblea Legislativa entiende que estos importantes desarrollos 
mundiales, el intercambio de ideas, experiencias y vivencias entre los ciudadanos de diversas 
nacionalidades, facilitan la adquisición de nuevas formas de pensamiento y enriquecimiento 
personal, profesional y cultural. 

En la actualidad, el Negociado de Intercambio Internacional y Cooperación Técnica de la 
Secretaría Auxiliar para Asuntos Internacionales del Departamento de Estado de Puerto Rico no 
ofrece ningún tipo de financiación o beca alguna a estudiantes puertorriqueños que interesan 
adentrarse en el estudio de los problemas internacionales de actualidad.  Por el contrario, se ofrece 
asistencia a funcionarios y estudiantes del exterior a que se trasladen a Puerto Rico para un 
intercambio de ideas y visiones.  Nos parece que nuestros estudiantes deben poseer el mismo 
beneficio. 

El fondo que crea la presente Ley pretende servir de puente para que nuestros estudiantes 
interesados puedan adquirir mayores conocimientos en los diferentes campos en que se relaciona y 
trabaja el Departamento de Estado, y que en el futuro tengan la oportunidad de servir a su Patria con 
nuevas visiones del mundo moderno. 
 
 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea el “Fondo de Becas del Departamento de Estado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, el cual estará adscrito a la Secretaría Auxiliar para Asuntos 
Internacionales del Departamento de Estado de Puerto Rico, para la participación de estudiantes de 
universidades públicas o privadas de Puerto Rico, que estén cursando o vayan a cursar estudios fuera 
de Puerto Rico. 

Artículo 2.-Se crea una Junta Evaluadora de Candidatos, la cual tendrá a su cargo la 
evaluación de los nominados a participar del programa de becas aquí creado y la administración de 
los fondos.  Esta Junta estará compuesta por cinco (5) miembros, a saber: el Secretario de Estado de 
Puerto Rico, quien será su presidente; el Secretario Auxiliar para Asuntos Internacionales del 
Departamento de Estado; y en representación del interés público, tres (3) profesionales de la 
educación, miembros del claustro de profesores de cualquier institución universitaria pública o 
privada de Puerto Rico debidamente acreditada.  Estos tres miembros serán nombrados por el 
Gobernador o la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el consejo y 
consentimiento del Senado. 

Los tres (3) miembros de la Junta que representan el interés público serán nombrados por un 
término de tres (3) años cada uno y sólo podrán ser destituidos por el Gobernador o la Gobernadora 
por justa causa. Toda vacante que ocurra antes de expirar el término de nombramiento será cubierta 
de la misma forma que establece esta Ley y por el término no cumplido del miembro que ocasione la 
vacante. 

Los tres (3) miembros de la Junta que representan el interés público recibirán una dieta por 
día de reunión, correspondiente a la dieta por día de sesión de los miembros de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. 
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Artículo 3.-Se faculta a la Junta creada en el artículo anterior a crear, administrar y ejecutar 
los reglamentos, determinaciones u otras disposiciones necesarias para el mejor funcionamiento del 
programa de becas. 

Artículo 4.-Será elegible para ser nominado como beneficiario del programa de becas, todo 
estudiante de cualquier institución universitaria pública o privada debidamente acreditada en Puerto 
Rico.  Los criterios de selección obedecerán a la reglamentación a esos efectos promulgada por la 
Junta Evaluadora de Candidatos, los cuales deberán considerar, entre otros criterios, la preparación 
académica, calificaciones, la materia de estudio y su significado o beneficio social conforme a la 
presente ley.  Se dispone además, que la cantidad de becas a otorgase será conforme a los fondos 
disponibles y los gastos a incurrir para la implementación de esta Ley. 

Artículo 5.-Todo participante recibirá una beca, que cubrirá el 75 por ciento de los costos 
matrícula, libros y hospedaje según se disponga por reglamento, para sufragar los gastos de estudios.   

Artículo 6.-La Junta creada en virtud del Artículo 2 de esta Ley tendrá la capacidad de recibir 
donativos de la empresa privada con el fin de aumentar el fondo creado por este estatuto. 

Artículo 7.-Todo estudiante a universitario interesado en participar del presente programa de 
becas deberá cumplir con los requisitos que mediante reglamento adopte la Junta y los considerados 
en la presente Ley. 

Artículo 8.-Se dispone que los ingresos que reciban los participantes del Fondo por concepto 
de la becas aquí ofrecidas, estarán exentos del pago de contribuciones.  

Artículo 9.-Se faculta al Secretario de Estado a realizar cualesquiera gestiones o acuerdos de 
colaboración con organismos privados o públicos del gobierno de los Estados Unidos de América o 
de cualquier otra nación para la facilitación del cumplimiento de los propósitos de esta Ley. 

Artículo 10.-Se asignan al Departamento de Estado de Puerto Rico, para el año fiscal 2002-
2003, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares a utilizarse en el cumplimiento e 
implementación de esta Ley. Esta cantidad será separada del presupuesto funcional asignado al 
Departamento de Estado de Puerto Rico. 

Artículo 11.-Todo estudiante que se le haya concedido la Beca creada por esta ley, vendrá 
obligado a presentar una Tesis sobre algún tema de interés internacional para el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, según determine la Junta.  También  deberá  rendir servicios al Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por el equivalente del término al que se acogió a la 
misma.  El Departamento de Estado promulgará mediante un reglamento especial para la ejecución 
de este Artículo. 

Artículo 12.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación pero sus 
disposiciones económicas serán aplicables para años contributivos comenzados después del 30 de 
junio del 2002.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5623, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano, la cantidad de veinte mil (20,000) 

dólares, con cargo al Fondo General, para honrar los aumentos de sueldo y aportación patronal del 
plan médico de los veintitrés (23) empleados unionados de la dependencia de los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2004; 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 la Oficina del Procurador del Veterano, la cantidad de veinte mil 

(20,000) dólares, con cargo al Fondo General, para honrar los aumentos de sueldo y aportación 
patronal al plan médico de los veintitrés (23) empleados unionados de la dependencia de los meses 
de julio, agosto y septiembre de año 2004. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4910, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que estudie la posibilidad de designar la nueva Escuela Elemental de 
Factor 5 de Arecibo con el nombre del destacado educador, líder sindical, deportivo y cívico, René 
Francisco González Arimont (Paco). 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mencionar el nombre de René Francisco González Arimont (Paco), es evocar el recuerdo de 

un extraordinario ser humano cuya obra, desde las aulas de clase, gremio sindical y en lo deportivo 
benefició a todos por igual, y en especial, a nuestra juventud estudiantil. 

René Francisco González Arimont (Paco) nace en el Barrio Santana del municipio de 
Arecibo el 17 de julio de 1953.  Es el hijo mayor del matrimonio de dos trabajadores humildes, 
Carmen Arimont y Francisco González. 

René Francisco se educó en la Escuela Elemental e Intermedia Federico Degetau del Barrio 
Santana y luego en la Escuela Vocacional Antonio Luchetti donde estudió el taller de Ebanistería, 
graduándose en 1970.  Posteriormente, y por sus méritos académicos, ingresó en la Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras donde se graduó de Bachiller en Educación con especialidad en la 
Escuela Elemental en 1979. 

En sus años de estudiante de Escuela Vocacional y en la universidad desarrolló sus 
habilidades deportivas tanto en el béisbol, pero sobre todo en el baloncesto en el Bo. Santana y en el 
pueblo de Arecibo, destacándose en el baloncesto de primera categoría. 
 

Al graduarse de Maestro se inició en la Escuela Diego Bravo del Barrio Esperanza de 
Arecibo, luego en Bajadero, Miraflores y más tarde pasó a la Segunda Unidad del Barrio 
Garrochales (Escuela de la Comunidad Eugenio María de Hostos) también de Arecibo y es a partir 
de ese momento contando con 27 años de edad que René Francisco desarrolla a plenitud sus dotes de 
líder magisterial, sindical y deportivo. 

Como maestro siempre fue líder en reclamos de todo tipo de mejoras para la escuela y aún 
mejor en la acción para mejorar las condiciones físicas y la convivencia entre estudiantes, maestros y 
administradores. 

Fue iniciativa de él la Conmemoración del día de Hostos en su escuela, organizando el 
Círculo Hostosiano formado por maestros, estudiantes y miembros de la comunidad, en fin se 
encargó de celebrar la vida de Hostos todos los días 11 de enero. 
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Como Líder sindical desde que hizo su ingreso en la Federación de Maestros, fue Presidente 
en Arecibo, representante ante la Junta Central y defensor insobornable de todos los maestros 
federados o asociados ante la amenaza de alguna injusticia por los administradores.  Conocedor de 
reglamentos a nivel de un abogado, se ganó el respeto de Superintendente de Escuela y Directores 
Regionales. 

En el deporte, René, además de seguir practicando el béisbol y el baloncesto, fue un 
organizador de torneos de baloncesto para niños y jóvenes en la escuela en conjunto con el maestro 
de educación física, y en la comunidad de Factor donde residió.  Fueron muchos los niños y jóvenes 
que desarrollaron sus talentos deportivos bajo la tutela de René (Paco) haciendo todo esto después 
de llegar de la escuela, por las noches y los sábados.  Además, se destacó como árbitro de baloncesto 
en distintas comunidades de nuestra ciudad arecibeña. 

Su éxito mayor en la vida fue que desde niño perteneció a la Iglesia Metodista del Barrio 
Santana llevado allí de la mano de su madre Carmen.  En la iglesia llega a ser líder espiritual y  llega 
a ser maestro de la Escuela Bíblica para los adultos.  Gozó de la confianza de todos sus Pastores. 

Combatió valientemente la cruel enfermedad que lo aquejó recibiendo el respaldo de su 
comunidad y en plena conciliación con el Señor, que siempre estuvo a su lado, falleciendo el día 25 
de marzo de 2004. 

Perdida irreparable para el sector magisterial, sindical, deportivo, para sus hermanos en la fe, 
para sus familiares y ganancia para el Cielo. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se solicita a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estudie la posibilidad de designar la nueva Escuela 
Elemental de Factor 5 de Arecibo con el nombre del destacado educador, líder sindical, deportivo y 
cívico, René Francisco González Arimont (Paco). 

Artículo 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 2590, el 
cual fue descargado de la Comisión de Fomento Industrial y Cooperativismo: 
 
 

“LEY 
Para crear  la “Ley del Corredor Industrial del Norte”, a los fines de crear la política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo industrial de la región norte de Puerto 
Rico, definir los municipios participantes, crear una Corporación Especial de Desarrollo.  
 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Desarrollo Económico de Puerto Rico, durante los últimos cincuenta (50) años, ha estado 

fundamentado primordialmente en la manufactura.  Como parte del vertiginoso crecimiento de este 
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sector económico, actualmente el renglón manufacturero aporta el cuarenta y dos (42) por ciento del 
Producto Interno Bruto del país.    

Los incentivos contributivos provistos por el gobierno local, unido a los beneficios 
contributivos que proveía la desaparecida Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, hoy 
30-A, convirtieron a Puerto Rico, en uno de los destinos más atractivos para la atracción de 
inversión industrial.  Lamentablemente, ante la pérdida de los incentivos federales, la competitividad 
del país se ha visto en deterioro durante los pasados años.   

Cada día son más las empresas manufactureras que cierran operaciones en Puerto Rico, para 
trasladarse a otros destinos con costos operacionales más bajos.  La región norte, compuesta por los 
municipios de Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Vega Alta, Manatí, Ciales, Barceloneta, 
Morovis, Camuy, Hatillo y Arecibo, se han visto seriamente afectados, por el cierre de fábricas y la 
pérdida de empleos.  Esta contracción en la base industrial de la región, ha traído como 
consecuencia, un impacto sobre la base fiscal de los gobiernos municipales, como resultado de la 
pérdida de ingresos por patente y contribuciones sobre la propiedad.  

El desempleo oficial en esta región, fluctúa entre el dieciocho (18) y el veinticinco (25) por 
ciento lo que afecta de forma negativa, el desarrollo social y económico de los ciudadanos que 
habitan en estos municipios.   A pesar  de las adversidades que enfrenta la región, se reconoce que 
históricamente, esta área del país provee unas características muy favorables para la atracción de 
nuevas empresas manufactureras.  La región cuenta con una infraestructura de primer orden, posee 
varios centros educativos, así como con un aeropuerto regional y un puerto.  Es por ello, que se hace 
necesario proveer un vehículo de desarrollo económico que permita aglutinar los esfuerzos y 
recursos de los gobiernos municipales, el gobierno central y el sector privado, de forma coherente y 
eficiente.   

El concepto de corredor económico ha tomado un auge en muchos lugares del mundo ya que 
el mismo permite la organización estratégica de actividades económicas interconectadas 
geográficamente y vinculadas entre sí, de forma tal que se genera una interdependencia entre 
empresas e instituciones de apoyo.  Esta dinámica genera una eficiencia y un nivel de integración 
que beneficia a todas las empresas que se organizan en un corredor.  Silicon Valley ubicado en 
California y la Carretera 128 de Boston, son algunos ejemplos de corredores económicos exitosos.   

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha declarado como política pública, 
la creación de polos regionales de desarrollo económico como parte de un esfuerzo para 
promocionar la Nueva Economía Puertorriqueña.  En función de esta política económica, ya existen 
en la isla dos corredores económicos, el Corredor Tecnoeconómico de la Región Oeste y el Corredor 
Tecnológico Suroriental de la Región Sur Este.  Ambos conceptos intentan impulsar el desarrollo 
económico de sus respectivas regiones basado en la industria de la informática.  

Reconociendo las necesidades que enfrentan los municipios de la región norte, esta 
Asamblea Legislativa considera meritorio que los gobiernos municipales de la región se integren de 
forma estratégica para propulsar su desarrollo industrial.  Este corredor sería la herramienta perfecta 
para que los gobiernos municipales puedan colaborar junto con la Compañía de Fomento Industrial 
(PRIDCO) y las demás instrumentalidades del gobierno central para atraer nuevas empresas de 
manufactura.  
 
DECRÉTASE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley  del Corredor Industrial del Norte”.   

 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61459 

 
Artículo 2.-Política Pública 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promocionar el desarrollo 

industrial de las diversas regiones y de los gobiernos municipales en lo que concierne al desarrollo 
económico e industrial y proveer los recursos necesarios para hacer viable un crecimiento 
económico sustentable y cónsono con las capacidades de cada región.    

Artículo 3.-Definición de la Región 
La región quedará compuesta por los siguientes municipios; Dorado, Toa Baja, Toa Alta, 

Vega Baja, Vega Alta, Manatí, Ciales, Barceloneta, Morovis, Camuy, Hatillo y Arecibo.   
Artículo 4.-Plan Estratégico 
Se autoriza a la Compañía de Fomento de Industrial de Puerto Rico a elaborar, en un período 

de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta medida, un plan estratégico para la promoción 
industrial de la región norte con el fin de definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y retos 
que enfrentan los municipios de la región.   

Este Plan Estratégico deberá incluir, pero no se limitará, a lo siguientes componentes;  
(a) Una evaluación macroeconómica de toda la región;  
(b) Un inventario de los establecimientos industriales que operan en la región, segmentación 

por índice de clasificación industrial, y cantidad de empleos; 
(c) Una relación de la vigencia de los decretos de exención contributiva vigentes y fechas de 

expiración;  
(d) Un inventario de todos los establecimientos industriales vacantes en la región;  
(e) Un análisis de las necesidades de infraestructura de la región;  
(f) Una relación de los proyectos promovidos por PRIDCO para la región; 
(g) Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, y retos que enfrenta la región.  
Artículo 5.-Corporación Especial de Desarrollo 
A tenor con lo que permite la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico de 1992”, 

según enmendada, se crea la Corporación Especial de Desarrollo Industrial de la Región Norte, que 
tendrá la responsabilidad primaria de crear el Corredor Industrial del Norte.  Esta corporación será 
una entidad sin fines de lucro y estará gobernada por una junta compuesta por los alcaldes o 
representantes autorizados de los municipios que integran la región, por el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Fomento Industrial y por un (1) representante del interés público.  La Corporación 
tendrá una personalidad jurídica separada a la de los gobiernos municipales que la componen, 
elegirá un presidente y estará sujeta a todas las leyes vigentes y estatutos según lo establece la Ley 
de Corporaciones de Puerto Rico.   Toda vez que la Corporación será una entidad sin fines de lucro y 
su composición es a base de funcionarios públicos comprometidos con el fin de esta medida, no se 
hace necesaria la asignación de fondos para su funcionamiento.  Sin embargo, de ser necesario, la 
Corporación tendrá facultad para solicitar y recibir fondos de cualesquiera agencias; estatales, 
municipales o federales. 

La Corporación tendrá las siguientes funciones:  
(a) Implantar los objetivos establecidos por esta Ley.  
(b) Desarrollar vehículos e instrumentos para la atracción de inversión industrial. 
(c) Planificar de forma coordinada junto con los municipios y PRIDCO el desarrollo de 

proyectos de infraestructura, que viabilicen el desarrollo de industrial de la región.  
(d) Desarrollar programas para la capacitación de personal a trabajar en la industria 

manufacturera localizada en el corredor.  
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(e) Desarrollar vehículos de financiamiento junto con PRIDCO y el Banco Gubernamental 
de Fomento, agencias federales o no gubernamentales para ayudar a financiar proyectos 
manufactureros de industriales puertorriqueños.  

 
 
 

(f) Evaluar y endosar proyectos industriales, así como, asistir a los proponentes de 
proyectos, a obtener los permisos que requieran las leyes y los reglamentos vigentes del 
Estado Libre Asociado.  

(g) Preparar programas de promoción y mercadeo de región. 
(h)  Podrá recibir aportaciones del sector privado y del sector público, siempre y cuando, esas 

aportaciones no representen un conflicto de intereses con proponentes de proyectos, 
suplidores, o cualquier otro ente con intereses particulares en proyectos dentro del 
Corredor.   

Se autoriza a los gobiernos municipales a trabajar de forma coordinada el desarrollo de 
programa incentivos municipales, en aras de atraer nueva inversión industrial.   Este programa de 
incentivos podrá ser administrado por la Corporación, además de  los incentivos que provee la Ley 
Núm. 131 de 1998, mejor conocida como “Ley de Incentivos Industriales”.   

Artículo 6.-Vigencia 
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 5519, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de un millón doscientos 

cincuenta mil (1,250,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas (2004-2005), para 
realizar mejoras permanentes al Parque de Pelota Cheo López del Municipio de Camuy; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de un millón 
doscientos cincuenta mil (1,250,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas (2004-2005), 
para realizar mejoras permanentes al Parque de Pelota Cheo López de Camuy y facilidades 
recreativas y deportivas 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-El Departamento de Recreación y Deportes someterán a la Comisión de Hacienda 
y a través de la Secretaría un informe final sobre los propósitos establecidos que se especifican en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  La Secretaría referirá copia de dicho informe al autor de 
esta medida. 

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 5685, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005 para plano, diseño y construcción para el 
Parque, Centro Comunal y Gimnasio municipal en la Comunidad Mameyes de dicho municipio.  
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Jayuya la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005 para plano, diseño y construcción para el 
Parque, Centro Comunal y Gimnasio municipal en la Comunidad Mameyes de dicho municipio.  

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o federales para los fines indicados. 

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 5586, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque 
recreativo y pista atlética en el Barrio Quebrada de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque 
recreativo y pista atlética en el Barrio Quebrada de Camuy. 

Sección 2.-Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Rural a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o 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 4790, el 
cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 

LEY 
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Para derogar y sustituir la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida 
como “Ley sobre Política Pública Ambiental” Ley Núm. 13 de 7 de julio de 1973, cuyas 
disposiciones fueron incluidas en el Título IV de la nueva ley conocida como “Ley para el Manejo 
de Sustancias Nocivas”;  Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como 
“Ley del Fondo de Emergencias Ambiental de Puerto Rico”, Ley Núm. 297 de 21 de agosto de 
1999, conocida como “Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico”; Ley Núm. 257 
de 31 de agosto de 2000,conocida como “Ley del Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto 
Rico y el Caribe”; Ley Núm. 310 de 2 de septiembre de 2000, conocida como “Ley para la 
Prevención de Contaminación”, Ley Núm. 25 de 24 de abril de 2001, conocida como “Ley de 
Prohibición de Ruidos”; Ley Núm. 234 de 27 de septiembre de 2002, conocida como “Día Nacional 
de la Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico”; y Ley Núm. 160 de 3 de julio de 
2003,conocida como Día para la Concienciación sobre el Ruido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”.  Esta Ley tiene como propósitos el actualizar las disposiciones de la Ley Sobre 
Política Pública Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; promover una mayor y más 
eficaz protección del ambiente; crear un banco de datos ambientales y sistema de información 
digitalizada; asegurar la integración y consideración de los aspectos ambientales en los esfuerzos 
gubernamentales por atender las necesidades sociales y económicas de nuestra población, entre 
otras; promover la evaluación de otras políticas, programas y gestiones gubernamentales que puedan 
estar confligiendo o impidiendo el logro de los objetivos de esta Ley; crear la Comisión para la 
Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales adscrita a la Junta de Calidad Ambiental, la 
cual existe desde 1987 por disposición de Orden Ejecutiva para cumplir con requisitos federales y 
establecer sus deberes y responsabilidades. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En momentos en que nos acercamos a los treinta y cuatro años de vigencia de la Ley Núm. 9 

de 18 de junio de 1970, según enmendada, mejor conocida como “Ley Sobre Política Pública 
Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se hace cada vez más evidente la necesidad 
de actualizar sus disposiciones para adaptarlas a las necesidades y realidades de nuestros tiempos, 
dirigirnos a lograr la mayor y más eficaz protección del ambiente y asegurarnos de que los aspectos 
ambientales son integrados y tomados en consideración en todo esfuerzo gubernamental para 
satisfacer las necesidades sociales y económicas, entre otras, de las presentes y futuras generaciones 
de puertorriqueños. 

Como hemos expuesto antes, en 1970, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dio un 
importante paso de avance hacia la protección de la verdadera base de su futuro desarrollo.  La 
aprobación de la “Ley Sobre Política Pública Ambiental” sirvió para declarar como su política pública 
ambiental la utilización de “todos los medios y medidas prácticas con el propósito de alentar y 
promover el bienestar general, para crear y mantener las condiciones bajo las cuales los seres humanos 
y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y 
económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de 
puertorriqueños.”  Esa legislación no sólo precedió a la primera cumbre mundial de relevancia sobre 
asuntos ambientales, celebrada en Estocolmo, en 1972, y constituyó el primer y principal esquema 
estatutario adoptado en Puerto Rico para atender de modo integral los asuntos concretos que se 
plantean en el país con relación a la administración y protección del ambiente; si no que convirtió a 
la Junta de Calidad Ambiental en la primera agencia reguladora, en América, dedicada al control de 
la contaminación y la degradación ambiental. 
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La misión encomendada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la Junta de Calidad 
Ambiental fue la de proteger la calidad del ambiente, mediante el control de la contaminación del 
aire, las aguas y los suelos y de la contaminación por ruidos; así como el utilizar todos los medios y 
medidas prácticas para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza 
puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y 
cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.   

En la exposición de motivos del Proyecto Núm. 879, considerado por la Cámara de 
Representantes, en el 1970, se hizo constar la necesidad de “reconocer que tanto los programas 
gubernamentales como la legislación vigente relacionada con el manejo y la administración de 
nuestros recursos naturales, entre los que figuran la tierra, el agua y el aire que respiramos, así como 
la disposición del caudal de desperdicios sólidos cuyo volumen creciente resulta alarmante, son 
insuficientes e inadecuados para afrontar la magnitud y complejidad de tales problemas.”  Por su 
parte, las Comisiones de lo Jurídico Civil y de Salud y Bienestar, en su Informe Conjunto al Senado 
de Puerto Rico sobre el proyecto sustitutivo de los P. del S. 258 y P. del S. 703, expresaron lo 
siguiente: 

“Hay que mantener un ambiente que permita a nuestro alrededor la mayor pureza y limpieza 
del aire, del agua; la conservación de nuestros recursos naturales tales como: nuestros bosques, ríos, 
playas, así como nuestra fauna, flora y toda clase de especies marinas y acuáticas.  El automóvil, la 
industrialización, el crecimiento poblacional, el crecimiento de las zonas urbanas son, con la 
destrucción y desperdicio que crean, los más grandes enemigos de nuestro ambiente y de la vida 
sana y plena en nuestro planeta.” 

Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico, 21 de abril de 1970, a la página 780.  Con una 
clara visión del futuro, demostrativa del completo entendimiento de la importancia de armonizar las 
actividades humanas con el ambiente, esas comisiones legislativas advirtieron que “(p)uede llegar un 
momento, si no se establecen los controles y las medidas necesarias en que peligre hasta la propia 
vida del hombre en la (T)ierra.”  Idem., a las páginas 780-781. 
 
 

Por todo lo antes expuesto, al crear la Junta de Calidad Ambiental, la Asamblea Legislativa 
consideró que “las delicadas funciones asignadas (a la misma) son de la mayor importancia para el 
bienestar y la salud de la presente y futuras generaciones de puertorriqueños”.  Idem., página 781.  
Además, la Asamblea Legislativa consideró necesario para la implantación de la política pública 
ambiental de Puerto Rico y el logro de su intención legislativa que la institución a ser creada fuera 
“del más alto nivel, (para) que pueda promover, coordinar y encauzar la labor de todas las agencias y 
sectores envueltos” o “un cuerpo normativo de la más alta jerarquía dentro de la estructura 
gubernamental.”  Idem., a las páginas 780-781. 

El creciente interés de la ciudadanía en Puerto Rico y el mundo entero sobre este tema ha 
aumentado el nivel de conciencia sobre los aspectos ambientales del desarrollo, la cual se mantuvo 
escasa y hasta ausente en la historia de nuestra región.  No obstante, aun no se han superado los 
problemas que representan el que algunos sectores consideren que los principios de protección 
ambiental y de desarrollo sostenible constituyen restricciones o impedimentos para el desarrollo 
económico y social.  Estas concepciones incorrectas o equivocadas han limitado nuestra capacidad, 
así como la de los demás países, para detener el creciente deterioro ambiental de ecosistemas críticos 
y controlar la contaminación. 

Puerto Rico, en términos generales y en comparación con muchos otros países, goza de 
buenas condiciones ambientales; pero, si no ponemos en práctica nuevas estrategias y acciones, 
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veremos disminuir paulatinamente nuestros recursos naturales y degradarse la calidad del ambiente.  
De no tomar medidas preventivas, nos dirigiremos a crear y legarle a nuestras futuras generaciones 
un marcado deterioro en la calidad de sus vidas. 

Este proyecto de ley toma en cuenta que, además de las facultades de fiscalización y 
reglamentación concedidas a la Junta de Calidad Ambiental, ésta está facultada para, entre otras 
cosas, establecer los requisitos adecuados para asegurar el cumplimiento por todo el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico con las disposiciones de la Ley Sobre Política Pública 
Ambiental y, en particular, para adoptar la reglamentación necesaria para la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las declaraciones de impacto ambiental.  De igual o mayor 
importancia resulta el hecho de que la Ley Sobre Política Pública Ambiental le requiere al 
Presidente de la Junta de Calidad Ambiental que presente anualmente un informe sobre el estado y 
condiciones del medio ambiente. 

La autoridad y misión delegada a la Junta de Calidad Ambiental fue ampliada al 
encomendársele la revisión y valoración de los programas y las actividades del Gobierno, a la luz de 
la política pública establecida en la Ley Sobre Política Pública Ambiental, “…con el propósito de 
determinar hasta qué punto tales programas y actividades están contribuyendo al logro de (esa) 
política” y presentarle recomendaciones al Gobernador sobre el particular.  Además, se le 
encomendó a esa instrumentalidad pública el “(d)esarrollar y recomendar al Gobernador la política 
pública para alentar y promover el mejoramiento de la calidad del medio ambiente para enfrentarse a 
los requisitos de conservación, sociales, económicos, de salud y otros requisitos y metas del Estado 
Libre Asociado.”  Finalmente, aunque no por ello menos importante, se toma en cuenta que la Junta 
de Calidad Ambiental tiene la encomienda de coordinar la celebración del Día Nacional de la 
Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico; el cual se debe celebrar anualmente, todos los 
días primero de julio.  La temática de la celebración destacará, pero no se limitará, a la promoción de 
estilos de vida y hábitos de consumo de poco impacto sobre el ambiente; la modificación del 
comportamiento ambiental negativo; cómo calcular, monitorear y minimizar nuestra huella 
ecológica; la filosofía del desarrollo sostenible de conformidad a lo establecido en la Agenda 21; la 
prevención de la contaminación y la degradación ambiental; y el desarrollo de comunidades 
sostenibles; según se dispone en dicha ley. 

El establecimiento del Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental, el Consejo 
Asesor para dicho sistema y el Centro de Acceso al mismo viabilizará, entre otras cosas, que la Junta 
de Calidad Ambiental pueda contar y hacer disponible a las demás agencias gubernamentales, la 
empresa privada y la ciudadanía en general los datos e información vital para el cumplimiento con 
las disposiciones de la Ley Sobre Política Pública Ambiental.  Más aun, esta Ley viabilizará y 
complementará otras facultades y deberes que posee esa agencia; tales como las siguientes:  (1) la 
planificación y respuesta adecuada a emergencias ambientales; (2) la recolección de información 
oportuna y autoritaria sobre las condiciones y tendencias en la calidad del medio ambiente tanto 
actuales como proyectadas, para analizar e interpretar tal información con el fin de determinar si las 
condiciones y tendencias están interfiriendo o quizás puedan interferir con el logro de la política 
pública ambiental de Puerto Rico, y recopilar y someter al Gobernador los estudios relacionados a 
tales condiciones y tendencias; (3) el documentar y definir cambios en el medio ambiente natural, 
incluyendo los sistemas de plantas y animales, y acumular la información necesaria y otra 
información necesaria o conveniente para un análisis continuo de estos cambios o tendencias y una 
interpretación de sus causas fundamentales; y, (4) adoptar, promulgar, enmendar y derogar 
reglamentación para establecer un mecanismo destinado al control de la calidad de los datos 
generados durante el muestreo y análisis  de  parámetros indicativos de la calidad del ambiente 
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existente o que se genere por una fuente contaminante y que deba someterse en cumplimiento con 
las normas y requisitos de las reglamentaciones ambientales aplicables, incluyendo pero sin limitarse 
a: (a) establecer un procedimiento que vaya dirigido a certificar y acreditar aquellos individuos, 
corporaciones o instituciones públicas o privadas que generen datos sobre calidad del ambiente en 
cumplimiento con la reglamentación ambiental; y, (b) mantener un registro de los individuos, 
corporaciones o instituciones públicas o privadas que generan datos sobre la calidad del ambiente y 
los desperdicios generados por las fuentes contaminantes, con el fin de garantizar la confiabilidad de 
dichos datos para agilizar el proceso de validación de datos ante la consideración de la Junta de 
Calidad Ambiental. 

Para el logro de los objetivos aquí expuestos resulta necesario: (1) efectuar cambios a la 
estructura organizacional actual de la Junta de Calidad Ambiental, (2) la creación de un banco de 
datos ambientales digitalizados y la incorporación de la mejor tecnología disponible para la 
validación y manejo de estos datos; (3) reafirmar su autoridad para la evaluación de acciones y 
programas gubernamentales que puedan confligir con las facultades y responsabilidades delegadas a 
la misma o dilatar o impedir el cumplimiento con las políticas públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico sobre el ambiente y su desarrollo sostenible, (4) reafirmar las facultades y 
responsabilidades delegadas a la Junta de Calidad Ambiental; y, (5) requerir el establecimiento de 
acuerdos interagenciales para la implantación de la Ley Sobre Política Pública Ambiental y las 
distintas leyes especiales aplicables a la conservación y manejo de los recursos naturales, el manejo, 
tratamiento y disposición de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos, y la planificación y 
respuesta a emergencias ambientales. 
 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley sobre Política Pública Ambiental”. 
Artículo 2.-Fines    
Los fines de esta Ley son los siguientes:   
1. Establecer una política pública que estimule una deseable y conveniente armonía entre el 

hombre y su medio ambiente;   
2. fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y la biósfera y 

estimular la salud y el bienestar del hombre;   
3. enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes 

para Puerto Rico, y   
4. establecer una Junta de Calidad Ambiental.   

 
 
 
 

TITULO I 
DECLARACION DE LA POLITICA PUBLICA AMBIENTAL 

Artículo 3.-Declaración de la política pública ambiental. 
A. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en pleno reconocimiento del profundo impacto 

de la actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del medio 
ambiente natural, especialmente las profundas influencias del crecimiento poblacional, la 
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alta densidad de la urbanización, la expansión industrial, recursos de explotación y los 
nuevos y difundidos adelantos tecnológicos y reconociendo, además, la importancia 
crítica de restaurar y mantener la calidad medio ambiental para el  total bienestar y 
desarrollo del hombre, declara que es política continua del Gobierno del Estado Libre 
Asociado, incluyendo sus municipios, en cooperación con las organizaciones públicas y 
privadas interesadas, el utilizar todos los medios y medidas prácticas, incluyendo ayuda 
técnica y financiera, con el propósito de alentar y promover el bienestar general y 
asegurar que los sistemas naturales estén saludables y tengan la capacidad de sostener la 
vida en todas sus formas, así como la actividad social y económica, en el marco de una 
cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el 
hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con las 
necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con las 
presentes y futuras generaciones de puertorriqueños. 

B. El Estado Libre Asociado reconoce que toda persona tiene derecho y deberá gozar de un 
medio ambiente saludable y que toda persona tiene la responsabilidad de contribuir a la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente.  Asimismo, toda persona responsable 
por la contaminación de nuestros suelos, aguas y atmósfera tiene la obligación de 
responder por los costos de la descontaminación o restauración y, cuando procediere, 
compensar al pueblo de Puerto Rico por los daños causados. 

C. En armonía con lo anterior y reconocimiendo la importancia y relación entre los factores 
sociales, económicos y ambientales, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico procurará 
lograr su desarrollo sustentable basándose en los siguientes cuatro amplios objetivos:  (1) 
la más efectiva protección del ambiente y los recursos naturales; (2) el uso más prudente 
y eficiente de los recursos naturales para beneficio de toda la ciudadanía; (3) un progreso 
social que reconozca las necesidades de todos; y, (4) el logro y mantenimiento de altos y 
estables niveles de crecimiento económico y empleos. 

Artículo 4.-Deberes y responsabilidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

A. Para llevar a cabo la política que se establece en el Artículo 3 de esta Ley, es 
responsabilidad continua del Estado Libre Asociado utilizar todos los medios prácticos, 
en armonía con otras consideraciones esenciales de la política pública, para mejorar y 
coordinar los planes, funciones, programas y recursos del Estado Libre Asociado con el 
fin de que Puerto Rico pueda: 
1. cumplir con las responsabilidades de cada generación como custodio del medio 

ambiente para beneficio de las generaciones subsiguientes; 
2. asegurar para todos los puertorriqueños paisajes seguros, saludables, productivos y 

estéticos y culturalmente placenteros; 
3. lograr el más amplio disfrute de los usos beneficiosos del medio ambiente sin 

degradación, riesgo a la salud de o seguridad u otras consecuencias indeseables; 
4. preservar los importantes aspectos históricos, culturales y naturales de nuestro 

patrimonio  y  mantener,  donde sea posible, un medio ambiente que ofrezca 
diversidad  y  variedad a la selección individual; 

5. lograr  un  balance  entre  la  población  y  el uso de los recursos que permita altos 
niveles de vida y una amplia participación de las amenidades de la vida; y,  
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6. mejorar la calidad de los recursos renovables y velar por el uso juicioso de aquellos 
recursos que sufran agotamiento. 

B. Todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades 
públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas deberán, 
al máximo grado posible, interpretar, aplicar y administrar todas las leyes y cuerpos 
reglamentarios vigentes y los que en lo futuro se aprueben en estricta conformidad con la 
política pública enunciada en el Artículo 3 de esta Ley. Asimismo, se ordena a los 
departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas que en la 
implantación de la política pública de esta Ley, cumplan con las siguientes normas: 
1. Utilizar un enfoque sistemático interdisciplinario que asegurará el uso integrado de 

las ciencias naturales y sociales y del arte de embellecimiento natural artístico al 
hacer planes y tomar decisiones que puedan tener un impacto en el medio ambiente 
del hombre. 

2. Identificar y desarrollar métodos y procedimientos, en consulta y coordinación con la 
Junta de Calidad Ambiental establecida bajo el Título II de esta Ley, que aseguren no 
sólo la consideración de factores económicos y técnicos, sino igualmente aquellos 
factores referentes a los valores y amenidades establecidos, aún cuando no estén 
medidos y evaluados económicamente. 

3. Incluir en toda recomendación o informe sobre una propuesta de legislación y emitir, 
antes de efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que 
afecte significativamente la calidad del medio ambiente, una declaración escrita y 
detallada sobre: 
a) el impacto ambiental de la legislación propuesta, de la acción a efectuarse o de la 

decisión a promulgarse; 
b) cualesquiera efectos adversos al medio ambiente que no podrán evitarse si se 

aprobase y aplicase la propuesta legislación, si se efectuase la acción o 
promulgase la decisión gubernamental de que se trate. 

c) alternativas a la legislación propuesta, o a la acción o decisión gubernamental en 
cuestión; 

d) la  relación entre usos locales a corto plazo del medio ambiente y la conservación 
y mejoramiento de la productividad a largo plazo; y, 

e) cualquier compromiso irrevocable o irreparable de los recursos naturales que 
estarían envueltos en la legislación propuesta, si la misma se implementase; en la 
acción gubernamental, si se efectuase; o en la decisión, si se promulgase. 

Esta disposición no será aplicable a determinaciones o decisiones emitidas por los 
tribunales y la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental, en casos 
adjudicativos.  Tampoco será aplicable a procedimientos de reglamentación llevados a 
cabo por la Junta de Gobierno de la Junta Calidad Ambiental al amparo de las facultades 
y responsabilidades delegadas a la misma por esta ley u otras leyes.   
Antes de que el organismo concernido incluya o emita la correspondiente declaración de 
impacto ambiental, ya sea determinando que la acción de que se trate tendrá un impacto 
significativo o que no tendrá tal impacto, el funcionario responsable del mismo 
consultará y obtendrá la opinión que sobre la legislación propuesta, la acción a efectuarse 
o la decisión gubernamental a promulgarse tenga cualquier otro organismo 
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gubernamental con jurisdicción o ingerencia sobre el impacto ambiental de dicha 
legislación, acción o decisión. 
Copia de dicha declaración de impacto ambiental y las opiniones de los organismos 
consultados, se harán llegar a la Junta de Calidad Ambiental.  Además, se tendrán a la 
disposición del público y se acompañarán a la propuesta de legislación, acción o decisión 
para los correspondientes procesos de examen y estudio a través de los organismos 
gubernamentales. 

 
El funcionario responsable de emitir la declaración de impacto ambiental entregará una 
copia de ella en un medio de reproducción electrónica en el formato que la Junta de 
Calidad Ambiental establezca.  La Junta de Calidad Ambiental publicará 
electrónicamente dicha declaración de impacto ambiental a través de un medio de fácil 
acceso y libre de costos, tal como la red Internet.  La publicación electrónica de la 
Declaración de Impacto Ambiental y su disponibilidad al público coincidirá con la fecha 
de disponibilidad pública de este documento en sus copias en papel (hard copy). 
4. Estudiar, desarrollar y describir las alternativas propias para los cursos de acción 

recomendados en cualquier propuesta que envuelva conflictos irresolutos relativos a 
los usos alternos de los recursos disponibles. 

5. Aplicar el principio de la prevención, reconociendo que cuando y donde hayan 
amenazas de daños graves o irreversibles, no se debe utilizar la falta de una completa 
certeza científica como razón para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la 
degradación ambiental.  Esto debe hacerse tomando en consideración las siguientes 
premisas:  (1) las personas, naturales y jurídicas, tienen la obligación de tomar 
acciones anticipadas para prevenir daños o peligros; (2) el peso de la prueba sobre la 
ausencia de peligros que pueda causar una nueva tecnología, proceso, actividad o 
sustancia química recae en el proponente de la misma, no en la ciudadanía; (3) antes 
de utilizar una nueva tecnología, proceso o sustancia química, o de comenzar una 
nueva actividad, las personas tienen la obligación de evaluar una amplia gama de 
alternativas, incluyendo la alternativa de no hacer nada; y (4) las decisiones en las 
que se aplique este principio deben ser públicas, informadas y democráticas, y deben 
incluir a las partes afectadas. 

6. Reconocer el carácter mundial y de largo alcance de los problemas ambientales y 
donde armonice con la política exterior de los Estados Unidos, prestar el debido 
apoyo a iniciativas, resoluciones y programas diseñados a llevar al máximo la 
cooperación internacional al anticiparse a, y evitar el deterioro en la calidad del 
medio ambiente mundial de la humanidad. 

7. Prestar a los municipios, instituciones e individuos, consejos e información útiles 
para la restauración, conservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 

8. Iniciar y utilizar información ecológica en los planes y desarrollos de proyectos de 
recursos orientados. 

9. Ayudar a la Junta de Calidad Ambiental establecida bajo el Título II de esta Ley en 
todo proyecto o gestión dirigida al logro de los objetivos de esta Ley; incluyendo, 
pero sin limitarse a ésto, el prestar particular atención y cumplir con los requisitos de 
recopilar y proveer periódicamente a la Junta de Calidad Ambiental la información y 
datos autoritativos que ayuden a esta última a determinar e informar el estado del 
ambiente y los recursos naturales. 
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C. Se exime a la Junta de Planificación de cumplir con la sección B(3) de este artículo en 
proyectos privados en los que haya de intervenir en el proceso de su consulta de ubicación.  
En estos casos, el organismo proponente o consultante ante la Junta de Calidad Ambiental 
será la agencia, departamento, municipio, corporación o instrumentalidad pública con 
ingerencia o reconocido peritaje en relación con la acción propuesta o con la ubicación del 
proyecto. 

D. Todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades 
públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas tendrán 
la responsabilidad continua de revisar su autoridad estatutaria, sus reglamentos 
administrativos y sus políticas y procedimientos con el fin de determinar si hay algunas 
deficiencias o inconsistencias en ellas que les impide el total cumplimiento de los fines y 
disposiciones de esta Ley y deberán proponer al Gobernador, cumpliendo previamente 
con lo requerido en la sección  

 
(B) y previa notificación a la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental, aquellas 

medidas que sean necesarias para ajustar su autoridad y sus políticas en conformidad con 
la intención, propósitos y procedimientos fijados en esta Ley. 

Artículo 5.-Salvedad y Carácter complementario. 
Nada de lo dispuesto en el Artículo 4 afectará en forma alguna las obligaciones estatutarias 

específicas de cualquier agencia de (1) cumplir con los criterios o normas de calidad ambiental, (2) 
coordinar o consultar con cualquier otra agencia o (3) actuar, o abstenerse de actuar sujeto a las 
recomendaciones o certificaciones de cualquier otra agencia. 

Las políticas y objetivos enmarcados en esta Ley son complementarios a aquellos 
establecidos en las autorizaciones ya existentes para las agencias.   
 
 

TITULO II 
DE LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Artículo 6.-Informe anual sobre el Estado del Ambiente. 
El Presidente de la Junta de Calidad Ambiental transmitirá anualmente a la Asamblea 

Legislativa y al Gobernador un informe sobre la calidad del medio ambiente (de aquí en adelante 
llamado el “Informe”), el cual expondrá (1) el estado y condición del ambiente en Puerto Rico, 
incluyendo, pero sin limitarse a:  la calidad del aire, la calidad de las aguas (incluyendo agua fresca, 
salina o de lagos; fuentes y naturaleza de las descargas a cuerpos de agua; fuentes de agua potable; y 
planes de manejo de las cuencas hidrográficas y progreso alcanzado en la aplicación de los mismos) 
y el medio ambiente terrestre (incluyendo, pero sin limitarse a, el manejo y disposición de los 
desperdicios sólidos; los bosques, terrenos áridos, pantanosos, suelos agrícolas; y medio ambiente 
urbano, suburbano y rural); (2) las tendencias actuales en la calidad, manejo y utilización del medio 
ambiente y los efectos de estas tendencias sobre los requisitos sociales, económicos y otros de 
Puerto Rico; (3) la suficiencia de recursos naturales disponibles para realizar los requisitos humanos 
y económicos de Puerto Rico a la luz de las presiones de la esperada población; (4) la revisión de los 
programas y actividades (incluyendo actividades reguladoras) del Gobierno Federal, del Estado 
Libre Asociado y sus agencias y municipios, y entidades o personas no gubernamentales, con 
referencia particular a su efecto sobre el medio ambiente y sobre la conservación, desarrollo y 
utilización de recursos naturales; y (5) un programa para remediar las deficiencias de programas y 
actividades existentes, junto con recomendaciones para la legislación. 
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El Informe deberá presentarse a la Asamblea Legislativa y al Gobernador en o antes del 1ro. 
de julio de cada año y cubrirá el estado del ambiente al final del año natural anterior.  La Junta de 
Calidad Ambiental estará facultada para adoptar, promulgar, enmendar y derogar la reglamentación 
que estime necesaria para cumplir con lo requerido por este artículo. 

Artículo 7.-Creación de la Junta; integrantes; término. 
A. Se crea, adscrita a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico, la Junta de Calidad 

Ambiental.  La Junta se compondrá de tres (3) miembros asociados, los cuales serán 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del 
Senado de Puerto Rico.  Los miembros asociados de la Junta dedicarán todo su tiempo al 
trabajo de la misma.  El término de cada miembro asociado será de cuatro años, 
disponiéndose que los primeros nombramientos a efectuarse bajo esta Ley se harán en 
forma escalonada por el término de dos (2), tres (3) y cuatro (4) años cada uno. Cada 
miembro ocupará el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión.  
Cualquier vacante que surja antes de vencido el término correspondiente, se cubrirá 
nombrando un nuevo miembro por la parte del término, aún sin vencerse.  Todo acuerdo 
o determinación de la Junta de Gobierno se tomará con el voto a favor de la mayoría de 
sus miembros. 

 
 

B. El Gobernador designará un miembro de la Junta como Presidente, que ocupará tal cargo 
a su voluntad. El Presidente, a su vez, podrá designar a uno de los miembros asociados de 
la Junta como Vicepresidente de la misma, el cual, en casos de ausencia temporal del 
Presidente, vacante en la presidencia, o cuando el Presidente así lo determine, actuará 
como Presidente Interino hasta tanto el Presidente regrese a su cargo o se cubra la 
vacante. En el caso de que se produzcan simultáneamente vacantes o ausencias 
temporales en ambos cargos, el otro miembro asociado de la Junta actuará como 
Presidente Interino. El Presidente y los miembros asociados de la Junta de Calidad 
Ambiental devengarán el sueldo que por ley se disponga.   

C. El Gobernador de Puerto Rico nombrará, además, un miembro alterno por un término de 
cuatro (4) años para que sustituya a los miembros asociados en los casos de vacantes, 
enfermedades, licencias con o sin sueldo, vacaciones, ausencias temporeras o 
inhabililidad de cualesquiera de éstos, para que realice las funciones o encomiendas que 
el Presidente estime necesario asignarle a los fines de lograr los propósitos de esta Ley; o 
para llevar a cabo cualesquiera otras funciones que aquí o en otras leyes se le asignen.   
Dicho miembro alterno devengará, en concepto de dietas, la cantidad de setenta y cinco 
(75) dólares por cada día que ejerciere sus funciones como miembro activo de la Junta; 
disponiéndose, que cuando el nombramiento recayere en un funcionario o empleado del 
Gobierno de Puerto Rico, éste no devengará dietas de clase alguna. 

D. El Presidente, así como los otros dos Miembros Asociados y el Miembro Alterno de la 
Junta deberán, como resultado de su adiestramiento y experiencia, ser personas de 
reconocida capacidad en la protección y conservación del medio ambiente y no deberán 
tener conflictos de interés que interfieran con la ejecución de sus cargos.   

E.  Los miembros actuales de la Junta de Gobierno continuarán en su cargo hasta que 
cumplan su término asignado según la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según 
enmendada, conocida como “Ley Sobre Política Pública Ambiental”. 

Artículo 8.-Deberes del Presidente y la Junta de Gobierno. 
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A. El Presidente de la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental, entre otros 
deberes asignados por ley, tendrá los siguientes deberes y facultades: 
1. Presidirá las reuniones de la Junta de Gobierno e instrumentará las decisiones 

aprobadas por la misma. 
2. Dirigirá y supervisará toda actividad de la Junta de Gobierno y podrá delegar a otros 

miembros asociados o el miembro alterno cualesquiera funciones o encomiendas que 
estime pertinente. 

3. Será el Director Ejecutivo de la organización y, como tal, dirigirá y supervisará toda 
actividad administrativa y técnica de la Junta de Calidad Ambiental, y podrá delegar 
las funciones administrativas dispuestas en esta Ley a sus subalternos y otros 
miembros asociados.  Además, en su carácter de Director Ejecutivo, tendrá las 
funciones y deberes dispuestos en el artículo 9(A) de esta Ley y cualesquiera otras 
funciones y deberes que la Junta de Gobierno le delegue o encomiende. 

4. Creará la organización interna necesaria para el desempeño de las funciones 
encomendadas a la Junta de Calidad Ambiental para los propósitos de esta Ley y 
podrá nombrar los funcionarios y empleados de la misma, conforme a la Ley Núm. 5 
de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del 
Servicio Público de Puerto Rico”.  Adoptará reglas para la organización y 
procedimientos internos de la Junta de Calidad Ambiental.  Se dispone, 
expresamente, que el Presidente deberá crear la Oficina de Auditoría Interna de la 
Junta de Calidad Ambiental; la cual deberá, como mínimo, estar adscrita a la Junta de 
Gobierno y contar con plena autonomía y autoridad para el inicio de las auditorías 
internas que estime necesarias o convenientes. 

 
 

5. Actuará como el funcionario que tendrá a su cargo administrar cualquier programa 
federal del ambiente que, por su naturaleza, propósito y alcance, esté relacionado con 
las funciones que se encomiendan a la Junta por ley. En esta capacidad, podrá 
concertar y tramitar los convenios o acuerdos necesarios para realizar los programas y 
gestiones pertinentes dentro del marco de sus funciones y de las leyes de Puerto Rico. 

6. Informará, por lo menos una vez al año, a la Asamblea Legislativa y al Gobernador 
sobre el estado y condiciones del medio ambiente; conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 6 que antecede. 

7. Realizará y suministrará cualesquiera estudios e informes sobre los mismos y 
recomendaciones en cuanto a los asuntos de política y legislación que le sean 
solicitados por el Gobernador. 

8. Cobrará los derechos correspondientes por las copias de las publicaciones o estudios 
de su propiedad, a fines de recuperar los gastos que se incurran en su impresión o 
reproducción.  Los ingresos que por este concepto se obtengan ingresarán en la 
Cuenta Especial a favor de la Junta de Calidad Ambiental.  No obstante, a su 
discreción, podrá repartir gratis copias de las referidas publicaciones a las personas o 
entidades que considere conveniente así hacerlo. 

9. Designará oficiales examinadores para que presidan las vistas públicas y les fijará, si 
no fueran empleados de la Junta de Calidad Ambiental, la compensación 
correspondiente. 
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10. Contratará los servicios profesionales de abogados y expertos para que le asesoren o 
representen en las respectivas materias y asuntos legales de su especialidad 
profesional y fijarles la compensación correspondiente. 

11. Contratará los servicios de personas altamente especializadas incluyendo servicios 
profesionales y consultivos, cuando ello fuere necesario para llevar a cabo los 
propósitos de esta Ley. 

12. Establecerá y concederá, en coordinación con la Oficina de Personal del Estado Libre 
Asociado becas a individuos particulares para costearle estudios relacionados con 
conservación del ambiente y a los recursos naturales y la disposición de desperdicios 
sólidos,  pudiendo estas becas cubrir todos los gastos que a juicio de la Junta de 
Calidad Ambiental fueren necesarios. 

13. Solicitará, aceptará y obtendrá la cooperación, ayuda técnica y económica de 
agencias federales, estatales o municipales y de industrias u otras entidades 
particulares, según lo dispuesto en la legislación y reglamentación aplicable, para 
cumplir con los propósitos de esta Ley. 

14. Requerirá de cualquier organismo gubernamental y de los funcionarios y empleados 
del mismo que le brinden la ayuda necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
esta Ley y/o sus reglamentos. 

15. Podrá aceptar donaciones y disponer que se gasten multas y regalías para hacer 
estudios especiales de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y podrá utilizar la ayuda 
que pongan a su disposición otras agencias públicas y privadas. 

16. Podrá aceptar, recibir y administrar donaciones o fondos de entidades públicas, semi-
públicas o privadas o del gobierno de los Estados Unidos o cualesquiera de sus 
instrumentalidades y del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico con el fin de 
llevar a cabo los propósitos de esta Ley. 

17. Concertará convenios con cualquier subdivisión política, departamento, agencia, 
autoridad, corporación pública, institución educativa o instrumentalidad del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América y 
corporación o entidad privada a los fines de obtener o proveer servicios profesionales 
o de cualquier otra naturaleza y de obtener o proveer facilidades para llevar a cabo los 
fines de esta Ley.  Los convenios especificarán los servicios y facilidades que se 
habrán de obtener o proveer y el reembolso o pago por dichos servicios o facilidades 
o si los servicios habrán de prestarse gratuitamente.  Los reembolsos o pagos que 
reciban por concepto de los servicios o facilidades provistos ingresarán al Fondo 
General del Tesoro Estatal, excepto que en los casos de autoridades, 
instrumentalidades o corporaciones públicas, cuyos fondos no estén bajo la custodia 
del Secretario de Hacienda, dichos reembolsos o pagos ingresarán a los fondos del 
organismo que haya provisto el servicio o las facilidades.  En el caso de la Junta de 
Calidad Ambiental, dichos reembolsos o pagos ingresarán a la Cuenta Especial a 
favor de la Junta de Calidad Ambiental. 

18. Preparará y desarrollará proyectos y programas de beneficio para el ambiente, para la 
conservación de nuestro ambiente y recursos naturales y para la contaminación por 
ruidos y para la disposición adecuada de los desperdicios sólidos en conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1978, conocida como “Ley de la 
Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico” y la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
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de 1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 1991”. 

19. Ejercerá cualesquiera otras funciones y responsabilidades delegadas o encomendadas 
por el Gobernador o leyes especiales al Presidente. 

B. Los Miembros Asociados, constituidos en la Junta de Gobierno, serán responsables de 
descargar los siguientes deberes, facultades y funciones: 
1. Adoptarán reglas para la organización y procedimientos internos de la Junta de 

Gobierno. 
2. Ejercerán las funciones adjudicativas delegadas a la Junta de Calidad Ambiental y, en 

tal capacidad, considerarán y resolverán todo caso o controversia relacionada con la 
aplicación de las disposiciones de ésta y cualesquiera otras leyes y reglamentos 
administrados por la Junta de Calidad Ambiental.  La Junta estará facultada para 
adjudicar casos y controversias presentadas ante sí por ciudadanos particulares o por 
funcionarios de otras agencias, departamentos, municipios, corporaciones o 
instrumentalidades públicas sobre alegadas violaciones a las leyes y reglamentos 
administrados por la misma, basándose en la evidencia que sea presentada y admitida 
en la correspondiente vista adjudicativa, e imponer las multas que correspondan 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 16 de esta Ley. 

3. Podrán designar jueces administrativos y delegar en ellos sus facultades 
adjudicativas; disponiéndose que toda solicitud de reconsideración sobre una 
determinación final tomada por éstos deberá ser presentada ante la Junta de Gobierno 
en pleno y considerada de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme y la reglamentación aprobada por la Junta a 
su amparo. 

4. Ejercerán las funciones de reglamentación delegadas a la Junta de Calidad Ambiental. 
5. Asistirán y aconsejarán al Presidente en la preparación del informe sobre la calidad 

del medio ambiente requerido por el Artículo 6 de esta Ley. 
6. Emitirán, a solicitud de parte o motu propio, interpretaciones oficiales sobre el 

alcance y aplicabilidad de las leyes que administre la Junta de Calidad Ambiental y 
los reglamentos adoptados por la Junta al amparo de las mismas. 

7. Ejercerán las facultades y responsabilidades adicionales delegadas a la Junta de 
Calidad Ambiental por el Artículo 9(B) de esta Ley. 

Artículo 9.-Facultades y deberes. 
A. La Junta de Calidad Ambiental, bajo la autoridad conferida al Director Ejecutivo, tendrá 

los siguientes deberes, facultades y funciones:   
1. Emitir órdenes administrativas requiriendo que se remunere a la Junta de Calidad 

Ambiental o incoar cualquier acción civil o administrativa contra cualquier persona 
con el propósito de sufragar cualquier gasto incurrido por la Junta de Calidad 
Ambiental o cualquier otra instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, en remover, corregir o terminar cualquier efecto adverso en la calidad 
del ambiente resultante de descargas de contaminantes no autorizados, sean o no estas 
descargas accidentales.  Tales órdenes advertirán a la persona a quien se dirijan las 
mismas de su derecho a pagar la cuantía de dinero que le es reclamada o solicitar la 
celebración de una vista adjudicativa, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme y la reglamentación aprobada por la Junta a su amparo. 
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2. Cobrar y recaudar de los dueños u operadores de fuentes de emisiones atmosféricas 
afectadas por el Programa de Permisos de Operación de Aire, a ser establecido por 
reglamento, los derechos anuales a ser cobrados al solicitar los permisos o en 
cualquier momento que así lo determine la Junta de Calidad Ambiental, para cubrir 
los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar, fiscalizar y administrar el 
Programa, incluyendo el sostenimiento del Programa de Asistencia Técnica y 
Cumplimiento Ambiental para Pequeños Negocios desarrollado por la Junta de 
Calidad Ambiental como requisito de la Sección 507 del Título V de la Ley Federal 
de Aire Limpio (Clean Air Act), según enmendada.  De la Junta no determinar lo 
contrario, los derechos serán aumentados cada año, utilizando el Indice de Precios del 
Consumidor, (año base 1989) publicado por el Departamento Federal del Trabajo de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Aire Limpio, 
según enmendada.  Los dineros así recibidos por la Junta de Calidad Ambiental serán 
depositados en una cuenta especial que se denominará Cuenta Especial a Favor del 
Programa de Permisos de Operación de Aire, la cual es constituida independiente y 
separadamente de cualquiera otra cuenta, fondo o recursos de la Junta de Calidad 
Ambiental y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Tales fondos podrán ser 
utilizados únicamente para el Programa de Calidad de Aire. 

3. Requerir que se le notifique antes de comenzar una construcción, instalación o 
establecimiento de posibles fuentes detrimentales al ambiente y los recursos 
naturales, según éstos sean señalados en los reglamentos que al amparo de las 
disposiciones de esta Ley se emitan, y requerir dentro de los treinta días de haber 
recibido la notificación, como condición previa a la construcción, la presentación de 
planos, especificaciones o cualquier otra información que juzgue necesaria para 
determinar si la propuesta construcción, instalación o establecimiento está de acuerdo 
con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.  De considerarlo pertinente, la 
Junta de Calidad Ambiental podrá requerir la preparación y emisión de una 
declaración de impacto ambiental, conforme a las disposiciones del Artículo 4(B)(3) 
de esta Ley, o requerir la realización de los estudios o investigaciones que, a su juicio, 
sean necesarios y la presentación de los correspondientes informes y cualesquiera 
otros documentos. 

4. Llevar a cabo investigaciones, estudios, inspecciones y análisis para la verificación 
del cumplimiento con las disposiciones de esta Ley y la reglamentación aprobada al 
amparo de las mismas por la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental.  
Estas acciones podrán ser llevadas a cabo por los empleados y programas de la propia 
Junta de Calidad Ambiental; o por cualesquiera consultores y contratistas de esa 
instrumentalidad pública, de conformidad con los términos de sus contratos; o por 
otros empleados o programas de cualesquiera agencias, departamentos, municipios, 
corporaciones, o instrumentalidades públicas, de conformidad con los acuerdos 
interagenciales existentes entre éstos y la Junta sobre el particular. 

5. Iniciar y tramitar hasta su resolución final cualesquiera acciones administrativas o 
judiciales en contra de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 
representada por los abogados del Departamento de Justicia, sus propios abogados o 
aquellos que contrate con tal propósito, para hacer cumplir las disposiciones de esta 
Ley y la reglamentación aprobada por la Junta a su amparo. 
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6. Establecer un programa para conducir las investigaciones en contra de cualquier 
persona natural o jurídica que viole las disposiciones de esta Ley y referir, de 
entender pertinente, al Departamento de Justicia dichos casos. La Junta podrá utilizar 
con tal propósito parte de los fondos que ingresen en la Cuenta Especial a favor de la 
Junta de Calidad Ambiental como producto de las sanciones criminales que se 
impongan por los tribunales bajo las disposiciones de esta Ley, con el objetivo de 
suplementar o complementar los esfuerzos y recursos del Departamento de Justicia. 

7. Ordenar a las personas que estén causando o contribuyendo a una condición de daños 
al ambiente y a los recursos naturales o de peligro inminente para la salud y seguridad 
pública a que reduzcan o descontinúen inmediatamente sus actuaciones.  Tales 
órdenes advertirán a la persona a quien se dirijan las mismas de su derecho a solicitar 
la celebración de una vista adjudicativa, de conformidad con la Ley de procedimiento 
Administrativo Uniforme y la reglamentación aprobada por la Junta a su amparo. 

8. Expedir órdenes de hacer o de no hacer y de cese y desistimiento para que se tomen 
las medidas preventivas o de control que, a su juicio, sean necesarias para lograr los 
propósitos de esta Ley y los reglamentos que al amparo del mismo se promulguen.  
La persona natural o jurídica contra la cual se expida tal orden, podrá solicitar una 
vista administrativa en la que expondrá las razones que tenga para que la orden sea 
modificada o revocada y no deba ser puesta en vigor.  La resolución o dictamen final 
de la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental podrá ser reconsiderada y 
revisada en la forma en que se dispone en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme de Puerto Rico.  No se suspenderán los efectos de dicha resolución o 
dictamen de la Junta, a menos que así lo ordene el Tribunal del Circuito de 
Apelaciones de Puerto Rico o la propia Junta de Gobierno, de acuerdo al 
procedimiento prescrito en el Artículo 12 de esta Ley y lo dispuesto por la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”. 

9. Emitir órdenes provisionales, previa notificación a la Junta de Planificación y la 
Administración de Reglamentos y Permisos, prohibiendo la construcción de 
instalaciones cuyos planos y especificaciones demuestren que existe una violación a 
las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

10. La Junta de Calidad Ambiental, representada por sus miembros, consultores, 
contratistas, agentes o empleados, podrá entrar y examinar los locales, equipo, 
facilidades y documentos de cualquier persona, entidad, firma, agencia o 
instrumentalidad gubernamental sujeta a su jurisdicción con el fin de investigar y/o 
inspeccionar las condiciones ambientales. 

 Si los dueños, poseedores o sus representantes, o funcionario a cargo, rehusaren la 
entrada y/o examen, el representante de la Junta prestará declaración jurada a 
cualquier juez de primera instancia haciendo constar la intención de la Junta y 
solicitando permiso de entrada al terreno, cuerpo de agua o propiedad. 

 El Juez deberá expedir una orden autorizando a cualquier representante de la Junta a 
entrar a los terrenos, cuerpos de agua o propiedad que se describe en la declaración 
jurada y que se archiven los originales de los documentos en la Secretaría del 
Tribunal y estos documentos se considerarán públicos. 

 El representante de la Junta mostrará copia de la declaración jurada y de la Orden a 
las personas, si alguna, que se hallaren al frente de la propiedad.  
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11. Entablar, representada por el Secretario de Justicia, por los abogados de la Junta o por 
abogado particular que al efecto contrate, acciones civiles de daños y perjuicios en 
cualquier tribunal de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América para recobrar 
el valor total de los daños ocasionados al ambiente y/o a los recursos naturales al 
cometerse cualquier violación a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.  El 
importe de la sentencia que al efecto se cobre, se depositará en la Cuenta Especial a 
favor de la Junta de Calidad Ambiental. 

12. Acudir ante los tribunales de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América 
representada por el Secretario de Justicia, por los abogados de la Junta, o por un 
abogado particular que al efecto se contrate, para solicitar que se ponga en ejecución 
cualquier resolución o dictamen emitido por la Junta de Gobierno de la Junta de 
Calidad Ambiental u orden emitida por la Junta de Calidad Ambiental requiriendo 
una acción inmediata para responder a una emergencia ambiental y cualquier remedio 
solicitado por la Junta, mediante cualquier acción civil. 

B. Bajo la autoridad conferida a su Junta de Gobierno y de conformidad con los 
requerimientos, guías, normas e instrucciones de la misma y lo dispuesto en el Artículo 
8(B) de esta Ley, la Junta de Calidad Ambiental tendrá los siguientes deberes, facultades 
y funciones adicionales: 
1. Planificación ambiental y desarrollo de política pública 

a) Desarrollar y recomendar al Gobernador la política pública para alentar y 
promover el mejoramiento de la calidad del medio ambiente para enfrentarse a los 
requisitos de conservación, sociales, económicos, de salud y otros requisitos y 
metas del Estado Libre Asociado. 

b) Revisar y valorar los varios programas y actividades del Gobierno a la luz de la 
política establecida en el Título I de esta Ley con el propósito de determinar hasta 
qué punto tales programas y actividades están contribuyendo al logro de tal 
política, y hacer recomendaciones al Gobernador en cuanto al mismo. 

c) Establecer un mecanismo administrativo en virtud del cual se coordine con el 
Departamento de Salud, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y las demás agencias concernidas para la instrumentación de las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos y para que se puedan resolver 
cualesquiera conflictos jurisdiccionales o de competencia resultantes de la 
transferencia de autoridades y facultades por esta Ley a la Junta o que resulte 
necesario resolver para el logro de los objetivos de esta Ley y la evitación de la 
duplicación de esfuerzos o gestiones gubernamentales y mejorar la eficiencia en 
la prestación de servicios a la ciudadanía y la protección del ambiente. 

d) Recoger información oportuna y autoritaria sobre las condiciones y tendencias en 
la calidad del medio ambiente tanto actuales como perspectivas, para analizar e 
interpretar tal información con el fin de determinar si las condiciones y tendencias 
están interfiriendo o quizás puedan interferir con el logro de la política estipulado 
en el Título I de esta Ley, y recopilar y someter al Gobernador los estudios 
relacionados a tales condiciones y tendencias. 

e) Llevar a cabo investigaciones, estudios, inspecciones y análisis relacionados al 
sistema ecológico y de la calidad del medio ambiente. 
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f) La Junta podrá ordenar a las personas y entidades sujetas a su jurisdicción que 
paguen los gastos y honorarios por servicios profesionales y consultivos 
incurridos en las investigaciones o cualquier otro procedimiento que se lleve a 
cabo en relación con dichas personas o entidades.  La Junta determinará la forma 
y tiempo en que los pagos serán hechos previa aprobación de las cuentas 
presentadas por las personas que prestaren sus servicios y estos pagos irán a la 
Cuenta Especial a favor de la Junta.  La Junta podrá cobrar y ordenar que 
cualquier persona y/o instituciones públicas o privadas remuneren a la Junta por 
los costos incurridos en cualquier investigación, acción o rastreo o monitoría, 
emisión y remisión de permisos y modelaje matemático requerida por la 
reglamentación ambiental estatal o federal. 

g) La Junta podrá requerir de toda persona o entidad sujeta a su jurisdicción que 
radique ante ella los informes que se le requiera para la implantación de las 
disposiciones de esta Ley. 

h) Documentar y definir cambios en el medio ambiente natural, incluyendo los 
sistemas de plantas y animales, y acumular la información necesaria y otra 
información necesaria o conveniente para un análisis continuo de estos cambios o 
tendencias y una interpretación de sus causas fundamentales. 

i) Tomar todas las medidas adecuadas para evitar cualquier daño al ambiente y a los 
recursos naturales que sea considerado por la Junta como irreparable y contrario 
al interés público. 

j) Llevar a cabo las funciones necesarias y razonables de planificación y desarrollo 
de política pública en torno a los problemas de desperdicios sólidos de Puerto 
Rico. 

k) Determinar y clasificar mediante reglamentación aquellas áreas o recursos 
naturales que, a su juicio, ameriten una protección especial y establecer y fijar 
mediante reglamentación promulgada al efecto, las protecciones, condiciones y 
requisitos que garanticen la protección de dichas áreas o recursos naturales. 

2. Educación ambiental y participación pública 
a) Desarrollar un programa de educación ambiental y participación pública para 

promover el logro de los objetivos de la política pública ambiental de Puerto Rico 
y el beneficio de la ciudadanía en general.  Se deberá promover la participación 
en estas gestiones del Departamento de Educación, las universidades e 
instituciones académicas y cualesquiera otras organizaciones públicas y privadas 
pertinentes. 

3. Reglamentación y sistema de permisos 
a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para implantar las 

disposiciones de las Secciones (B)(2) y (B)(3) del Artículo 3 4 de esta Ley.  Dicha 
reglamentación incluirá, entre otras, disposiciones para recobrar de la parte 
proponente los costos realmente incurridos en el proceso de divulgación 
electrónica de las declaraciones de impacto ambiental y para evitar dilaciones 
innecesarias o conflictos entre agencias para la determinación de cuáles agencias 
actuarán como proponentes o consultantes y cuáles actuarán como asesoras o 
comentadoras en cada caso.  Todo conflicto o controversia entre agencias sobre la 
aplicación del Artículo 4 de esta Ley será resuelta o adjudicada en cada caso por la 
Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental. 
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b) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para establecer un 
mecanismo destinado al control de la calidad de los datos generados durante el 
muestreo y análisis de parámetros indicativos de la calidad del ambiente existente 
o que se genere por una fuente contaminante y que deba someterse en 
cumplimiento con las normas y requisitos de las reglamentaciones ambientales 
aplicables, incluyendo pero sin limitarse a: 
1) Establecer un procedimiento que vaya dirigido a certificar y acreditar aquellos 

individuos, corporaciones o instituciones públicas o privadas que generen 
datos sobre calidad del ambiente en cumplimiento con la reglamentación 
ambiental. 

2) Mantener un registro de los individuos, corporaciones o instituciones públicas 
o privadas que generan datos sobre la calidad del ambiente y los desperdicios 
generados por las fuentes contaminantes, con el fin de garantizar la 
confiabilidad de dichos datos para agilizar el proceso de validación de datos 
ante la consideración de la Junta. 

 
 
 

c) Clasificar, mediante reglamento, las fuentes que a su juicio estén afectando 
adversamente el ambiente y los recursos naturales y requerir informes sobre cada 
una de estas fuentes. 

d) Determinar, mediante estudios y muestreos, el grado de pureza de las aguas y del 
aire y establecer las normas correspondientes en coordinación con las agencias 
concernidas. 

e) Adoptar reglas y reglamentos para establecer un mecanismo de permisos y 
licencias que regule el control de la contaminación de aire, agua, desperdicios 
sólidos y ruidos.  En cada caso en que se le solicite la expedición o renovación de 
un permiso, certificación, licencia o autorización similar, la Junta deberá tomar en 
consideración el historial de cumplimiento del solicitante, dentro de los cinco 
años que precedan a la fecha de tal solicitud, para el ejercicio de su discreción 
administrativa de denegar, suspender, modificar o revocar un permiso con el 
propósito de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales conforme lo 
requieran las circunstancias.  La Junta también deberá tomar en consideración 
cualesquiera otros factores relevantes y toda evidencia presentada por el 
solicitante o poseedor de un permiso o autorización similar en apoyo a su 
solicitud y la importancia o relevancia que deba darse a su historial de 
cumplimiento. 

4. Manejo, transportación y disposición de desperdicios sólidos 
a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglas y reglamentos para la disposición 

de desperdicios sólidos y para fijar los sitios y métodos para la disposición de 
estos desperdicios. 

5. Control de emisiones a la atmósfera 
a) Establecer, mediante reglamentos, los requisitos que a su juicio sean necesarios 

para el control de emisiones a la atmósfera y para la prevención, disminución o 
control del calentamiento global y de daños al ambiente y a los recursos naturales. 

6. Control de ruidos 
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a) Establecer normas de calidad y pureza del ambiente, según estimase conveniente 
y adoptar reglas y reglamentos necesarios y razonables para el control, 
disminución o eliminación de sonidos nocivos a la salud y al bienestar público.  
Disponiéndose, que en la adopción de las reglas y reglamentos referentes a los 
sonidos y a la determinación de cuáles son nocivos a la salud y al bienestar 
público deberá tomar en cuenta el ejercicio de derechos constitucionales tales 
como: la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el 
derecho a la privacidad. De esta forma se garantizará el mejor balance de 
intereses conforme a las tradiciones, valores y patrones culturales del pueblo de 
Puerto Rico.   

b) La Junta de Calidad Ambiental tendrá jurisdicción exclusiva en primera instancia 
para dilucidar todo lo relativo a casos de sonidos relacionados con iglesias, 
templos, lugares de predicación, misiones y otros lugares dedicados al culto 
público con exclusión de cualquier otro foro administrativo o judicial.  Cualquier 
pleito que se radique en un tribunal de justicia de carácter civil o criminal que se 
trate de un caso de sonido generado en las instituciones arriba indicadas será 
trasladado a la Junta de Calidad Ambiental para su dilucidación y adjudicación, 
sin menoscabo de usar otro recurso establecido por ley. 

c) Eliminación de ruidos propagados dentro de las aguas.  
1) La Junta de Calidad Ambiental deberá cumplir con lo siguiente: 

a- requerir que se eliminen los ruidos propagados dentro de las aguas de Puerto 
Rico, que por esta sección (B)(6)(c) se consideran potencialmente nocivos a la 
salud pública o al bienestar público o a ambos; 

 
b- preservar en las aguas de Puerto Rico la pesca, el turismo y las actividades 

recreativas y comerciales, todo lo cual es importante para el bienestar de los 
residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

c- eliminar la contaminación por ruidos que este inciso determina que es nociva a la 
salud y al bienestar de los residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
toda vez que se tenderá a la preservación de la pesca, el turismo y las actividades 
recreativas y comerciales que son importantes para el bienestar de los residentes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

d- prohibir estrictamente toda fuente de actividad que produzca un nivel máximo de 
presión de sonido que sea igual a o mayor de 190 dB re 1  -Pa en el agua, medido 
en cualquier punto dentro de las aguas de Puerto Rico, excepto por las '"rutas de 
navegación comercial excluidas", según se definen en la Sección (B)(6)(c)(2) de 
este artículo, conforme a los términos de esta Sección (B)(6)(c); 

e- disponer los términos para la medición de los niveles de presión de sonido en las 
aguas de Puerto Rico; y, 

f- proveer los medios que garanticen el cumplimiento y la ejecución de las 
disposiciones de este inciso. 

2) Para fines de lo dispuesto en esta sección (B)(6)(c), los términos que se indican a 
continuación tendrán el siguiente significado: 
a- Decibelio (db): Unidad que se utiliza para medir la amplitud del sonido, 

equivalente a 10 veces el logaritmo a la base 10 de la proporción entre el 
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cuadrado de la presión acústica dividido por el cuadrado de la presión de 
referencia, la cual es 1 -Pa en el agua. 

b- Departamento: El Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

c- Emisión: Propagación de ruido a la atmósfera o al mar desde cualquier fuente. 
d- Fuente de emisión: Cualquier objeto, aparato, u otras fuentes que generen ondas 

de sonido. 
e- Frecuencia: Número de repeticiones por unidad de tiempo de una onda completa 

expresada en hercios (Hz), en la cual 1 Hz equivale a un ciclo por segundo. 
f- Legua marina: Unidad de distancia igual a tres (3) millas náuticas, en la cual una 

milla náutica equivale a 1,852 metros, o aproximadamente 6,076 pies. 
g- Ruido: Cualquier sonido que perturbe o trastorne física o psicológicamente a los 

seres humanos o a la vida marina. 
h- Contaminación por ruido: Cualquier emisión de sonido que se propague a un 

nivel máximo de presión de sonido igual o mayor de 190 dB re 1 -Pa en el agua, 
en cualquier punto en dichas aguas de Puerto Rico. 

i- Prohibición de ruidos conforme a esta sección (B)(6)(c): La prohibición 
establecida en las Secciones (B)(6)(c)(1) y (B)(6)(c)(3) de este Artículo y 
cualquier prohibición o requisito de cualquier otro estatuto; incluyendo, pero sin 
limitarse a la Ley Federal de Control de Ruidos de 1972 (42 USC 4901 et. seq.), 
en la medida en que una violación a la sección (B)(6)(c)(1) y (B)(6)(c)(3) también 
constituye una violación a tal prohibición o requisito en otro estatuto. 

j- Persona: Cualquier persona natural o jurídica, o grupo de personas, privadas o 
públicas, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier departamento, 
instrumentalidad o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y sus municipios y cualquier departamento, agencia o corporación pública del 
gobierno de los Estados Unidos. 

 
 
 

k- Sonido: Fenómeno oscilatorio mediante el cual se pone a vibrar la materia de 
manera tal que se alteran su presión y demás características. La descripción de 
este fenómeno incluye rasgos tales como duración, amplitud de la onda, 
frecuencia, nivel máximo de presión y velocidad de las partículas. 

l- Material deflector de sonido, instrumento o método: Cualquier objeto o proceso, 
que no sea el aire ambiental o el ambiente natural, que pueda interferir, alterar o 
mitigar el nivel de presión de sonido generado por una fuente de emisión. 

m- Nivel máximo de presión de sonido:  El nivel máximo de presión de sonido 
equivale a  10 Log    (Ppeak)2/(Pref)2 

n- Sitio de generación de sonidos:  Instalación, lugar, sitio o predios donde se 
origina una onda acústica. El sitio de generación de sonidos comprende toda 
fuente individual de sonido, tal como del tipo fijo, móvil o portátil, localizada 
dentro de los límites de dicha propiedad. 

o- Aguas de Puerto Rico:  Todos los cuerpos de agua navegables y las tierras 
sumergidas bajo éstos, en y alrededor de la isla de Puerto Rico e islas adyacentes; 
y las aguas que se han puesto bajo el control del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico, que se extienden desde la costa de las islas de Puerto Rico y las islas 
adyacentes en dirección al mar según modificaciones pasadas o presentes, ya por 
acumulación, erosión o por retroceso de las aguas, hasta una distancia de tres 
leguas marinas. 

p- Rutas de navegación comercial excluidas: Cualquier porción de las aguas de 
Puerto Rico cuando tal porción es utilizada por un buque de furgones, buque 
tanque, u otra embarcación de carga comercial; o embarcación turística, o por un 
buque de la Marina de los Estados Unidos de América, o por cualquier otra 
embarcación, en tránsito por las aguas de Puerto Rico, con el único propósito de 
transitar dichas aguas de Puerto Rico, y no para ningún otro propósito adicional o 
propósitos adicionales, tales como realizar ejercicios bélicos, pruebas de armas o 
exploraciones e investigaciones sísmicas, los cuales resultan en la emisión de un 
sonido, ya sea por aire o por agua, que en algún momento, por cualquier tiempo 
de duración y en cualquier frecuencia o escala de frecuencias, se propague a las 
aguas de Puerto Rico en un nivel máximo de presión de sonido igual o mayor de 
190 dB re 1 -Pa, medido en cualquier punto dentro de dichas aguas de Puerto 
Rico. 

3) Ninguna persona causará o permitirá la emisión de un sonido al aire o al agua el cual, 
en cualquier momento, por cualquier duración y en cualquier frecuencia o escala de 
frecuencias se propague a las aguas de Puerto Rico, que no sea en las "rutas de 
navegación comerciales excluidas" según se definen en la sección (B)(6)(c)(2) de este 
artículo, a un nivel máximo de presión de sonido equivalente a o en exceso de 190 dB 
re 1 -Pa, según se mida en cualquier punto dentro de dichas aguas de Puerto Rico. 

4) El Departamento está autorizado a iniciar procedimientos judiciales en cualquier 
tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier tribunal federal 
para obtener un remedio en contra de la persona que haya violado o vaya a violar la 
prohibición de ruidos conforme a esta Sección (B)(6)(c).  El Departamento no tiene 
que esperar acción alguna de la Junta antes de instar procedimiento judicial alguno en 
contra de cualquier persona. 

5) Al demostrarse que sea probable que cualquier persona viole la prohibición de ruidos 
conforme a esta Sección (B)(6)(c), el tribunal declarará con lugar un Interdicto 
preliminar que prohíba cualquier violación de tal prohibición de ruidos. 

 
 
 

6) Al probarse que cualquier persona ha violado o que violará la prohibición de ruidos 
conforme a esta Sección (B)(6)(c), el tribunal declarará con lugar un Interdicto 
permanente que prohíba la violación de cualquier prohibición de ruidos conforme a 
esta Sección (B)(6)(c). 

7) Cualquier persona podrá solicitar una exención de la prohibición de esta Sección 
(B)(6)(c) a la Junta.  La Junta de Calidad Ambiental podrá otorgar una exención sólo 
si ésta determina que al momento de presentar su solicitud el peticionario: (1) está 
cumpliendo con las disposiciones de esta Ley y continúe cumpliendo con ésta 
mientras esté pendiente el procedimiento de solicitud de exención; y (2) ha 
demostrado mediante evidencia científica válida, convincente y clara que la exención 
de la prohibición no causará daño alguno a la vida humana o animal.  La 
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determinación de la Junta sobre una petición de exención se hará luego de una vista 
evidenciaria en pleno que provea oportunidad al peticionario y a cualesquiera otras 
personas interesadas a presentar prueba. No se otorgará exención alguna a cualquier 
persona que viole la prohibición de ruidos conforme a esta Sección (B)(6)(c) mientras 
solicita una exención a la Junta. 

8) Cuando se le solicite una exención a las disposiciones de esta Sección (B)(6)(c), la 
Junta notificará personalmente al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, al 
Secretario de Justicia, al Secretario de Salud, a los Alcaldes y Asambleas Municipales 
del Municipio donde están localizados los sitios de generación de sonidos o las 
fuentes de emisión, y donde se produzcan cualquiera de los efectos causados por 
dichas fuentes.  Se publicará un edicto en dos periódicos de circulación general de la 
Isla por un período de tres días.  Todos estos oficiales, así como todas las partes 
interesadas que así lo soliciten, tendrán derecho a participar en las vistas 
evidenciarias como partes en el proceso. 

9) Cualquier persona que tenga derecho a solicitar una exención a la Junta puede 
también solicitar a la Junta una suspensión de emergencia de la prohibición que esta 
Sección (B)(6)(c) impone durante el procedimiento de solicitud de exención. La Junta 
resolverá tal petición dentro de treinta (30) días. El peticionario y todas las personas 
interesadas tendrán derecho a comparecer, a presentar prueba y a argumentar. La 
Junta podrá otorgar una suspensión de emergencia sólo si el peticionario: (1) 
demuestra mediante evidencia científica válida, clara y convincente que la suspensión 
de la prohibición no causará daño alguno a la vida humana o animal durante todo el 
procedimiento de solicitud de exención, y (2) establece que el peticionario sufrirá un 
daño irreparable si se mantiene en vigor la prohibición mientras esté pendiente el 
procedimiento de solicitud de exención. 

10) En el caso en que la Junta reciba una solicitud de exención o de suspensión de 
emergencia antes de que la Junta promulgue los reglamentos para implantar las 
disposiciones de esta sección, la Junta escuchará y decidirá la petición conforme a los 
estándares esbozados en esta Sección (B)(6)(c) según la Junta los interprete de 
manera razonable. 

11) Los representantes autorizados de la Junta pueden solicitar una orden judicial que les 
autorice a entrar e investigar cualquier sitio de generación de sonido o fuente de 
emisión de sonido sujeto a la jurisdicción de la Junta para propósitos de: (1) 
investigar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Sección (B)(6)(c); 
(2) tomar cualesquiera medidas de nivel máximo de presión de sonido que la Junta 
estime necesarias para hacer cumplir esta Sección (B)(6)(c); o (3) tener acceso a los 
Títulos o documentos relacionados con cualquier asunto bajo investigación. 

12) La Junta tendrá el derecho a requerir que el dueño, custodio u operador, o cualquier 
otra parte con control de cualquier sitio de generación de sonido o fuente de emisión 
de sonido que propague sonido dentro de las aguas de Puerto Rico, establezca y 
mantenga cualesquiera récords y prepare cualesquiera informes que la Junta exija en 
el ejercicio razonable de su responsabilidad de poner en vigor esta Sección (B)(6)(c). 

13) La Junta podrá requerir que el dueño, custodio, operador o cualquier otra parte con 
control de un sitio de generación de sonido o una fuente de emisión de sonido mida el 
nivel máximo de presión de sonido propagado por el sitio de generación de sonido o 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61483 

las fuentes de emisión de sonido hacia las aguas navegables en y alrededor de la isla 
de Puerto Rico e islas adyacentes. 

14) Cualquier medida tomada conforme a las disposiciones de esta Sección (B)(6)(c) se 
llevará a cabo: (1) directamente debajo y frente a la fuente de sonido, pero en ningún 
caso se medirá el nivel de presión máximo de sonido a una distancia mayor de seis 
(6) metros frente a su fuente y, en ningún caso se medirá la presión máxima de nivel 
de sonido en cualquier distancia hacia el lado de o detrás de, su fuente; (2) por un 
solo hidrófono (referencia 1 -Pa) en la superficie del agua o justo debajo de la 
superficie del mar, pero en ningún caso se medirá a una profundidad mayor de un 
metro por debajo de la superficie del mar. 

15) Está estrictamente prohibido el uso o la presencia de cualquier material deflector de 
sonido, instrumento o método que, dentro o alrededor del sitio de generación de 
sonido o las fuentes de emisión de sonido o entre el sitio de generación de sonido o a 
la fuente de emisión de sonido y el instrumento de medición, no esté presente al 
momento en que la medida del nivel de presión de sonido se utilice en cada instancia 
en que se genere cualquier sonido en tal sitio o fuente. 

16) La Junta podrá requerir que cualquier sitio de generación de sonido o cualquier fuente 
de emisión de sonido instale, opere, y mantenga equipos de comprobación de 
calibración precisa y en buen estado de operación; y que prepare y entregue a la Junta 
informes periódicos sobre las medidas de nivel máximo de presión de sonido 
realizadas en tal equipo de medición y en tales pruebas de precisión del equipo que la 
Junta determine sean apropiados y satisfactorios. 

17) No se requerirá permiso alguno bajo esta Sección (B)(6)(c) para la emisión de 
sonidos que no violen la prohibición de ruidos establecida por la misma. 

18) La Junta está autorizada a adoptar reglamentos para implantar las disposiciones de 
esta Sección (B)(6)(c) conforme a la Ley Núm. 170 de 8 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 

19) Cualquier determinación final de la Junta conforme a esta Sección (B)(6)(c) o a 
cualquier regla o reglamento emitido conforme a la misma, puede estar sujeto a 
reconsideración y revisión de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 8 
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

20) A solicitud del Departamento, la Junta proveerá al Departamento cualquier 
información que recoja la Junta conforme a esta Sección (B)(6)(c).  La Junta 
informará con prontitud al Departamento si la Junta adviene en conocimiento de 
cualquier violación a la prohibición de ruidos conforme a esta Sección (B)(6)(c) o si 
cualquier persona se negase a permitir la inspección o a proveer la información 
solicitada por la Junta conforme a esta Sección (B)(6)(c). 

21) La Junta podrá emitir un aviso de violación o una citación y una orden de cese y 
desista siempre que determine que alguna persona no está cumpliendo con algunos de 
los requisitos de esta Sección (B)(6)(c) o con cualquier reglamento adoptado por la 
Junta para implantar los requisitos de este artículo. La Junta establecerá mediante 
reglamento el proceso a seguir para emitir avisos de violación, citaciones y órdenes 
de cesar y desistir. 
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22) La Junta está autorizada a imponer sanciones monetarias en contra de cualquier 
persona que no obedezca cualquier orden de cese y desista emitida por la Junta 
conforme a esta Sección (B)(6)(c). Por la primera ofensa, la Junta puede imponer una 
sanción de doscientos cincuenta mil (250,000) hasta veinticinco millones 
(25,000,000) de dólares. Para la segunda, o subsiguiente ofensa, la Junta estará 
autorizada a imponer una sanción de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares hasta 
cincuenta millones (50,000,000) de dólares. La Junta establecerá mediante 
reglamento el proceso a seguir en la imposición de sanciones. 

23) La Junta puede radicar un procedimiento judicial en cualquier tribunal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier tribunal federal para:  (1) obtener una 
orden judicial que ordene a cualquier persona a cumplir con cualquiera de los 
requisitos de este artículo o cualquiera de los reglamentos adoptados por la Junta 
conforme a este artículo y (2) cobrar cualquier sanción monetaria impuesta por la 
Junta conforme a esta sección. 

24) Si los dueños, custodios u operadores, o cualquier otra parte con control de cualquier 
sitio de generación de sonido o cualquier fuente de emisión de sonido, o si sus 
representantes u oficiales a cargo se negasen a permitir la inspección o a proveer 
información solicitada por la Junta conforme a esta Sección (B)(6)(c), el 
Departamento y la Junta tendrán derecho a la presunción de que el sitio de generación 
de sonido o la fuente de emisión de sonido viola la prohibición de ruidos conforme a 
esta Sección (B)(6)(c) en cualquier procedimiento judicial instado por el 
Departamento. La presunción será rebatible sólo mediante prueba clara y convincente 
de que el sitio de generación de sonido o de emisión de fuente de sonido no genera 
ruidos que violen la prohibición de ruidos conforme a esta Sección (B)(6)(c). 
d) Día para la Concienciación sobre el Ruido 

1) Se dispone que el último miércoles del mes de abril de cada año, será 
observado y celebrado en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como 
el “Día para la Concienciación sobre el Ruido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 

2) El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dará cumplimiento 
a los propósitos de esta celebración. Asimismo, mediante una proclama al 
efecto, exhortará anualmente a todo el pueblo puertorriqueño a realizar en ese 
día actividades conducentes a celebrar y educar a la ciudadanía sobre el 
propósito y la importancia de la labor realizada durante este día. 

3) El Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico será 
responsable de coordinar la organización y celebración de las actividades 
oficiales relacionadas con la celebración del “Día para la Concienciación 
sobre el Ruido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

7. Control de descargas de contaminantes a cuerpos de agua 
a) Adoptar reglamentos, emitir permisos y dictar órdenes restringiendo el contenido de 

cualquier desperdicio(s) o sustancia(s) contaminadoras descargadas o que se traten de 
descargar en las aguas de Puerto Rico y establecer e implantar reglamentación para 
pretratamiento de aguas usadas y control de fuentes dispersas de contaminación. A 
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estos efectos, la Junta estará facultado, entre otros, para ejercer aquellos poderes y 
facultades que le puedan ser delegados y sean necesarios para: 
1) Incluyendo, pero sin limitarse a la implantación del Programa de Permisos y 

Descargas Federal (“National  Pollutant  Discharge  Elimination System”), con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley Federal de Agua Limpia (“Clean Water Act”), 
según enmendada. 

 
 
 

b) Prohibir cualquier descarga de contaminantes por cualquier persona natural o jurídica, 
grupos organizados bajo una razón social, corporaciones públicas; incluyendo 
municipios, agencias, instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno 
de los Estados Unidos de América que no tengan el correspondiente permiso expedido 
por la Junta. 

c) El sistema de permisos deberá incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: 
1) Establecer limitaciones y estándares para efluentes; 
2) establecer estándares de eficiencia para nuevas fuentes; 
3) establecer prohibiciones y estándares para efluentes; 
4) estándares de pretratamiento; 
5) estándares  para sustancias  tóxicas; 
6) procedimientos y condiciones generales para la emisión, revisión, modificación, 

revocación y suspensión del correspondiente permiso. 
8. Control de inyecciones subterráneas 

a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para un programa 
destinado al control de inyección subterránea de fluidos incluyendo; pero sin 
limitarse a: 
1) Prohibir cualquier inyección subterránea por cualquier persona natural o 

jurídica, grupos organizados bajo una razón social, corporaciones públicas 
incluyendo Municipios, Agencias, instrumentalidades del Gobierno de Estado  
Libre Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos de América, que no 
tenga el correspondiente permiso expedido por la Junta, excepto cuando así se 
autorice por reglamentación.  Estos permisos requerirán el previo endoso del 
Departamento de Recursos Naturales en aquellos casos así dispuestos 
mediante Reglamento para el Control de Inyección al Subsuelo. 

2) Inyecciones subterráneas realizadas por agencias federales, estatales, o por 
cualquier otra persona en propiedad o facilidades del Gobierno Federal en 
Puerto Rico. 

3) Requerir al solicitante del permiso que demuestre a satisfacción de la Junta 
que la inyección subterránea no pondrá en peligro las fuentes de agua, 
independientemente que la inyección sea autorizada mediante permiso o 
reglamentación. 

4) Requisitos para la inspección, monitoría, mantenimiento de récords e 
informes. 

5) Procedimientos y condiciones generales para la emisión, revisión y 
modificación, revocación y suspensión del permiso correspondiente. 

9. Manejo, transportación y disposición de desperdicios sólidos peligrosos 
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a) Adoptar reglas y reglamentos y dictar órdenes estableciendo las normas 
adecuadas para la recuperación, uso, almacenamiento, recolección, separación, 
compactación, procesamiento y establecer el manejo adecuado para la disposición 
final y segura de desperdicios peligrosos, incluyendo, pero sin limitarse a lo 
siguiente: 
1) Requerir a los dueños y operadores de toda facilidad de tratamiento, 

almacenamiento, transportación y/o disposición de desperdicios peligrosos, 
para que obtengan el correspondiente permiso expedido por la Junta, 
conforme a los propósitos de esta Ley y los reglamentos promulgados a su 
amparo. 

2) Estándares para los generadores y transportadores de desperdicios peligrosos, 
dueños y operadores de facilidades que den tratamiento, almacenen, 
dispongan o manejen desperdicios peligrosos en forma tal que se protejan la  
salud humana y el ambiente; incluyendo estándares para un sistema de 
manifiestos para rastrear los desperdicios peligrosos y requerir 
responsabilidad financiera. 

3) Procedimientos y condiciones generales para la emisión, revisión y 
modificación, revocación y suspensión del permiso correspondiente. 

 
b) Adoptar reglas y reglamentos para establecer un mecanismo de registro, permisos 

y licencias para la instalación y operación de plantas o sistemas para la 
recuperación, procesamiento y disposición final de desperdicios sólidos.  Los 
planos para la construcción de estas plantas o sistemas deberán ser sometidos a la 
Junta para su aprobación, sin defecto de la obligación de los solicitantes de 
cumplir con las disposiciones de las demás leyes aplicables.  La Junta de Calidad 
Ambiental podrá emitir las órdenes que estime necesarias para asegurar que la 
operación de estas plantas o sistemas no ocasione daños al ambiente. 

10. Programa para el manejo y control de la remoción de pinturas con base de plomo 
a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar la reglamentación necesaria para 

establecer un mecanismo que vaya dirigido a la certificación y licenciatura de 
aquellos individuos involucrados en el campo de remoción de pintura con base de 
plomo, incluyendo, pero sin limitarse, a aquellos que: 
1) inspeccionan y determinan la presencia de plomo en la pintura; 
2) evalúan el riesgo que la pintura con base de plomo representa para aquellos 

que habitan la estructura; 
3) planifican y preparan diseños de proyectos de remoción de pintura con base de 

plomo; 
4) desempeñan o supervisan trabajos de remoción de pintura con base de plomo. 

b) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para establecer un 
mecanismo de acreditación de aquellas instituciones públicas o privadas que se 
propongan adiestrar al personal involucrado en el campo de remoción de pintura 
con base de plomo mediante cursos o cualquier otra actividad educativa de índole 
similar.  Estas instituciones también deben ser autorizadas por las agencias y 
organismos del Estado responsables de acreditar programas académicos. 
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c) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar la reglamentación necesaria para 
expedir los permisos a ser obtenidos antes de comenzar una actividad de 
remoción de pintura con base de plomo. 

d) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar la reglamentación necesaria para la 
disposición de desperdicios generados por actividades de remoción de pintura con 
base de plomo. 

11. Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades 
a) Establecer el Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades 

con el fin de fomentar e incentivar el redesarrollo y limpieza de propiedades 
abandonadas, desocupadas y/o de poca utilización y aprovechamiento, que 
presentan o pudiesen presentar riesgos de contaminación ambiental, para así 
devolverlas prontamente a uso productivo y beneficioso. 

b) La Junta podrá adoptar, promulgar, enmendar y/o derogar reglas, reglamentos, 
procedimientos, guías, disposiciones y estándares para administrar, promover e 
implantar efectivamente el Programa. Tendrá la facultad y discreción de 
establecer y emitir el alcance, términos, criterios, prohibiciones, procedimientos, 
límites y/o parámetros razonables y prácticos para la elegibilidad de propiedades 
bajo el Programa, la preparación de evaluaciones ambientales de propiedades, los 
estándares de limpieza voluntaria, relevos de responsabilidad ambiental, y 
cualquier otro(s) acuerdo(s), carta(s), orden(es), certificado(s) o documento(s) 
especial que a su discreción estime pertinente emitir dependiendo del caso o 
proyecto ante su consideración. 

c) Tendrá la facultad de entrar en cualquier tipo de acuerdo(s), convenio(s) y/o 
memorándum(s) de entendimiento, que estime pertinente, con la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos con el propósito de obtener 
facultades adicionales, aclarar responsabilidades, ofrecer mayores incentivos y 
protecciones, así como clarificar cualesquiera otras condiciones y términos que 
atañen al Programa. 

d) La Junta tendrá la discreción de llevar a cabo internamente, o contratar 
externamente, para la preparación de estudios y evaluaciones necesarios para 
determinar la viabilidad y progreso del Programa e identificar nuevas estrategias 
para lograr que el Programa se mantenga a la vanguardia con los cambios 
programáticos nacionales que pudiesen surgir en un futuro.  Podrá establecer y 
dirigir un Comité Timón compuesto, según estime pertinente, por representantes 
de agencias, departamentos y/o corporaciones públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, municipios, industria, comercio y la comunidad, con el fin de 
identificar necesidades, iniciativas e incentivos adicionales, crear un inventario de 
propiedades potenciales para el Programa,  promover participación en el 
Programa, e implantar cualquier otra iniciativa que entienda pertinente para 
beneficio del Programa. 

e) Establecer, cobrar y/o recaudar el cargo(s) que estime razonable la Junta, a todo 
peticionario que solicite indagar sobre su elegibilidad al Programa y/o solicite 
acogerse al Programa, para cubrir los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar, administrar, y fiscalizar el mismo. La Junta tendrá la facultad y 
discreción de establecer cada cuanto tiempo podrá aumentarse el cargo(s) y la 
cantidad del aumento. Los dineros así recibidos por la Junta serán depositados en 
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una cuenta especial que se denominará Cuenta Especial a Favor del Programa de 
Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades, la cual es constituida 
independiente y separada de cualquier otra cuenta, fondo o recurso de la Junta de 
Calidad Ambiental y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tales fondos 
podrán ser utilizados únicamente para el Programa de Redesarrollo y Limpieza 
Voluntaria de Propiedades. 

f) La creación o establecimiento de este Programa en nada limita o coarta ninguna 
otra de las facultades, poderes y deberes otorgados a la Junta bajo las 
disposiciones de esta Ley. 

12. Programa de certificación de lectores de opacidad 
a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar la reglamentación necesaria para 

establecer un mecanismo que vaya dirigido a certificar aquellos individuos que 
determinan visualmente la opacidad de las emisiones procedentes de fuentes 
estacionarias y cuyos  resultados deban someterse o utilizarse en cumplimiento 
con la reglamentación ambiental, sus normas, requisitos y permisos emitidos a su 
amparo, incluyendo pero sin limitarse a: 
1) adoptar mediante reglamentación, los métodos a utilizarse para determinar 

visualmente la opacidad de las emisiones de las fuentes estacionarias; 
2) establecer un registro de los individuos certificados, para llevar a cabo la 

determinación visual de la opacidad de las emisiones de las fuentes 
estacionarias y que deben utilizarse o someterse en cumplimiento con la 
reglamentación ambiental y los permisos emitidos a su amparo; 

3) adoptar reglamentación para aceptar mediante el mecanismo de reciprocidad 
que individuos certificados por otras jurisdicciones o agencias federales y que 
utilicen métodos similares a los utilizados en Puerto Rico puedan ser 
certificados sin los requisitos de adiestramiento; 

4) establecer los requisitos mínimos necesarios para poder ser certificado como 
lector de opacidad, incluyendo adiestramiento y exámenes; 

5) establecer los requisitos técnicos para el reconocimiento de escuelas de 
lectores de opacidad, una de las cuales podrá estar adscrita a la Junta de 
Calidad Ambiental, la cual estará encargada  de los adiestramientos técnicos 
necesarios para poder optar por la  certificación de lector de opacidad, cuya 
reglamentación será conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto  Rico”; 

6) cobrar por los servicios de adiestrar a los  individuos que aspiren a la 
certificación de Lector de Opacidad y por certificar a éstos; 

7) utilizar los recursos e instalaciones de la Junta de Calidad Ambiental para 
llevar a cabo los propósitos de este programa;  y, 

8) todas las disposiciones que se aprueben deben estar a tenor con la “Ley 
Federal de Aire Limpio de 1990” (Public Law No. 101-549 of November 15, 
1990. 42 USC ss.7401 et seq.). 

13. Programa de Permisos de Operación de Aire bajo el Título V de la “Ley Federal de 
Aire Limpio”: 
a) La Junta podrá adoptar reglamentos a fin de establecer el Programa de Permisos 

de Operación de Aire, bajo el Título V de la “Ley Federal de Aire Limpio”, según 
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enmendada, en adelante denominado “Programa”,  para  requerir y otorgar 
permisos de operación de aire a dueños u operadores de fuentes de contaminantes 
atmosféricos reglamentados, fuentes que requieran permisos bajo el Título V de la 
“Ley Federal de Aire Limpio de 1990”, según enmendada, y fuentes de emisión 
de contaminantes atmosféricos peligrosos e incineradores de desperdicios sólidos. 
Asimismo, podrá emitir órdenes contra los dueños u operadores de las fuentes 
afectadas para lograr cumplimiento con dichos permisos.  A estos efectos, la Junta 
deberá y estará facultada para: 
1) Requerir a las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos sujetas al 

Programa que cumplan con los requisitos de monitoreo, mantenimiento de 
récords, informes y requisitos de certificación de cumplimiento. 

2) Establecer requisitos ejecutables de muestras o pruebas periódicas e 
incorporarlos a los permisos. 

3) Incluir en los permisos, cualquier disposición estatal o federal que sea 
aplicable, en adición de las disposiciones del Plan de Implantación Estatal y el 
Federal de éste ser aplicable. 

4) Incluir una cláusula de divisibilidad en los permisos. 
5) Incluir en los permisos escenarios alternos de operación. 
6) Permitir cambios dentro de una fuente autorizada a operar bajo el Programa 

sin que los mismos requieran la revisión del permiso, si dichos cambios no 
son modificaciones  bajo el Título I de la “Ley Federal de Aire Limpio”, 
“Clean Air Act”, no confligen con el Título V de dicha Ley Federal, los 
cambios no exceden las emisiones permitidas en el permiso, y la facilidad 
notifica al Administrador de la Agencia Federal de Protección Ambiental y a 
la Junta de Calidad Ambiental por escrito siete (7) días antes de implantar 
dichos cambios.  La Junta de Calidad Ambiental podrá requerir que dicha 
notificación sea realizada en un término menor en casos de emergencia. 

7) Permitir el intercambio de aumentos y disminuciones de emisiones entre 
unidades de la misma facilidad permitida y otros cambios o programas 
similares, sin requerir una revisión del permiso o una declaración de impacto 
ambiental, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias aplicables y a la 
política de intercambio de emisiones autorizada por la “Ley Federal de Aire 
Limpio”, “Clean Air Act”, según enmendada, y la Junta de Calidad 
Ambiental, siempre que dicho cambio esté contemplado en el permiso de la 
facilidad y no represente un aumento neto de emisiones.  Implantar programas 
de incentivos de mercado dirigidos a tener el efecto neto de reducir la 
contaminación atmosférica producida por cada contaminante regulado, en 
concordancia con lo dispuesto en la “Ley Federal de Aire Limpio”, según 
enmendada y sus reglamentos. 

8) Coordinar las solicitudes de permisos de operación con permisos de pre-
construcción, de acuerdo con cualquier itinerario autorizado en el reglamento 
federal. 

9) Otorgar permisos generales de acuerdo a los requisitos y reglamentos tanto de 
la “Ley Federal de Aire Limpio”, “Clean Air Act”, según enmendada, como 
los impuestos por la Junta de Calidad Ambiental. 
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10) Eximir unidades de emisión que representen actividades o emisiones 
insignificantes, de acuerdo con los requisitos y reglamentos tanto de la “Ley 
Federal de Aire Limpio”, “Clean Air Act”, según enmendada, como los 
impuestos por la Junta de Calidad Ambiental. 

11) Establecer procedimientos a fin de que las solicitudes de permisos cumplan 
con las disposiciones federales codificadas en la Parte 70 del Título 40 del 
Código de Reglamentos Federales y los reglamentos de la Junta de Calidad 
Ambiental. 

12) Establecer los procedimientos administrativos y las fechas límites para otorgar 
permisos iniciales de operación, renovación, modificación y reaperturas de 
permisos.  La Junta de Calidad Ambiental deberá tomar una decisión final 
anualmente sobre cada tercio de todas las solicitudes completas iniciales 
radicadas, en un periodo que no excederá de tres (3) años después de haber 
entrado en vigor el programa. 
a- Luego de emitir la decisión final sobre todas las solicitudes completas 

iniciales, la Junta de Calidad Ambiental tendrá dieciocho (18) meses 
desde la fecha de radicada la solicitud completa, para emitir su decisión 
final y, con los casos de modificaciones menores, la Junta tendrá noventa 
(90) días para emitir su decisión final del permiso. 

b- Si la Junta de Calidad Ambiental no actuara dentro de los antes 
mencionados términos, dicha inacción se entenderá como una denegación, 
sujeta a los procedimientos de reconsideración y revisión judicial 
aplicables. 

13) Adoptar procedimientos adecuados para evaluar revisiones y modificaciones 
de permisos. 

14) Requerir de los dueños u operadores de las fuentes de emisiones de 
contaminantes atmosféricas, sujetas al Programa, someter solicitudes de 
permisos dentro de los siguientes doce (12) meses a partir de que la fuente 
afectada ha sido incluida en el Programa si la Junta certifica que una solicitud 
de permiso está completa y radicada a tiempo dicha solicitud proveerá a los 
dueños u operadores de la fuente de emisión protección contra posibles 
acciones legales por incumplimiento con las disposiciones federales y 
estatales que exigen la obtención de permisos previo a la operación de una 
fuente de emisión.  Esta protección de solicitud no se extenderá a la 
protección ofrecida en el inciso (17)  15. 

15) A petición del solicitante y a discreción de la Junta, se incluirá en los 
permisos de operación una disposición protectora, la cual establecerá que el 
cumplimiento con los términos y condiciones del permiso, excepto aquellos 
para los cuales la disposición protectora esté expresamente prohibida bajo el 
Título V de la “Ley Federal de Aire Limpio”, según enmendada, constituye 
cumplimiento con los requisitos aplicables identificados e incluidos en el 
permiso y los que la Junta  determine que no les aplique a la fuente. 

 
16) Requerir a los dueños u operadores de fuentes, sujetas al Programa radicar 

solicitudes para la renovación de permisos.  Una solicitud de renovación 
completa y radicada a tiempo,  proveerá a los dueños u operadores de las 
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fuentes permitidas con protección contra posibles acciones legales por 
incumplimiento de las disposiciones federales y estatales que exigen la 
obtención de permisos, previo a la operación de una fuente de emisión. 

17) Expedir permisos de operación a fuentes de emisión cubiertas por el Programa 
por un período que no excederá de cinco (5) años; excepto para incineradores 
de desperdicios sólidos que quemen desperdicios municipales, para los cuales 
el permiso será expedido por un período que no excederá de doce (12) años, y 
serán revisados cada cinco (5) años de su fecha de expedición inicial o 
expedición subsiguiente. 

18) Reabrir y revisar permisos para incorporar cualquier requisito federal y estatal 
aplicable, aprobados posterior a la adopción de dicho requisito federal y 
estatal a fuentes sujetas al Título V de la “Ley Federal de Aire Limpio”, según 
enmendada, con permisos que tienen un período de vigencia remanente de tres 
(3) años o más. 

19) Requerir a los dueños u operadores de fuentes sujetas al Programa, someter 
planes de cumplimiento y establecer planes de cumplimiento para aquellas 
fuentes que sometan planes inadecuados. 

20) Requerir a los dueños u operadores de fuentes sujetas al Programa, someter 
itinerarios y certificaciones de cumplimiento, cuando sea aplicable. 

21) Terminar, modificar, revocar y expedir permisos de operación, cuando exista 
causa. 

22) Proveer aviso público y la oportunidad para comentarios y vistas públicas 
para las solicitudes de permisos y de renovación de permisos de fuentes de 
emisión establecidos bajo el Programa, consistentes 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 con los reglamentos de la Agencia Federal de Protección Ambiental. 

23) Tener disponible al público las solicitudes de permisos de operación de aire, 
los planes de cumplimiento, de los permisos e informes de muestreo o 
cumplimiento, sujeto a las disposiciones de confidencialidad establecidas en 
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, y en la Sección 
114 (c) de la “Ley Federal de Aire Limpio”, según enmendada. 

24) Tener disponible los procedimientos de reconsideración ante la Junta y de 
revisión judicial para cualquier parte legitimada para solicitar la revisión de 
una decisión final de la Junta, con relación a un permiso de operación de aire 
bajo el Título V de la “Ley Federal de Aire Limpio”, según enmendada, según 
establecidos en esta Ley y en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada.  La revisión judicial luego de la acción final por parte de la Junta 
y el agotamiento de todos los remedios administrativos será el único medio 
legal para impugnar la validez de un permiso de operación bajo el Título V de 
la “Ley Federal de Aire Limpio”, según enmendada.  Sólo se podrá impugnar 
en el Tribunal las cuestiones de hecho o derecho levantadas durante la 
oportunidad de comentarios y/o vistas públicas.  Ninguna impugnación 
colateral de un permiso de operación final será permitida a menos que dicha 
solicitud de reconsideración o de revisión judicial esté basada en nuevos 
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hechos o cambios en el régimen legal y/o administrativo que surjan luego del 
período de revisión. 

 
25) Abstenerse de expedir un permiso si la Agencia Federal de Protección 

Ambiental objeta su expedición por escrito dentro del período establecido.  La 
Junta podrá revocar un permiso previamente otorgado bajo el Programa, si la 
Agencia Federal de Protección Ambiental presenta su objeción por escrito 
dentro del período establecido. 

26) Inspeccionar las fuentes con permisos para operar a fin de asegurar el 
cumplimiento con cualquier requisito establecido en el Programa. 

27) Compeler a que se cumplan las condiciones de un permiso luego de finalizado 
el término del mismo o luego de su expiración. 

14. Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico 
a) Se crea, adscrito a la Junta de Calidad Ambiental, el Laboratorio de 

Investigaciones Ambientales de Puerto Rico.  El Laboratorio podrá estar ubicado 
en cualquier municipio de Puerto Rico y tener uno o más centros de investigación 
dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en otras 
jurisdicciones dentro de la Región del Caribe, si fuere conveniente para los 
propósitos para los cuales es creado. 

b) El Laboratorio tendrá, sin que constituya una limitación, los siguientes objetivos: 
1) ofrecer apoyo científico y de laboratorio a la Junta de Calidad Ambiental, al 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a otras agencias 
gubernamentales para la ejecución de sus deberes y funciones; 

2) efectuar todas aquellas pruebas y análisis necesarios para determinar el estado 
de los terrenos y la calidad del agua, el aire y de los componentes biológicos, 
químicos o físicos de cualquier recurso o sistema natural que se requieran 
como parte del proceso de concesión, modificación, suspensión, revocación o 
fiscalización de cualquier permiso, licencia u otro tipo de autorización de la 
Junta de Calidad Ambiental; 

3) realizar pruebas y análisis necesarios para fiscalizar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y órdenes que regulan la calidad de los recursos de agua, 
aire y terrestres de Puerto Rico; 

4) efectuar investigaciones científicas relacionadas con los recursos naturales y 
ambientales existentes en Puerto Rico y divulgar sus resultados; 

5) prestar, tanto a agencias gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como a instituciones 
privadas, servicios de laboratorio relacionados con proyectos de investigación 
y análisis de recursos naturales y ambientales siempre y cuando el rendir 
dichos servicios no cree la posibilidad de conflictos de intereses con el deber 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de la Junta de 
Calidad Ambiental de hacer cumplir sus leyes y reglamentos; 

6) realizar labor investigativa y analítica siguiendo los estándares más altos y las 
prácticas más aceptadas en el campo de las ciencias naturales.  Además de 
cumplir a cabalidad las leyes que regulan la práctica de la química, biología, 
física, ingeniería, tecnología médica y cualesquiera otra disciplina de las 
ciencias naturales que requiera el Laboratorio; 
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7) deberá obtener todas las certificaciones requeridas de las agencias estatales y 
federales particulares para llevar a cabo sus funciones conforme a las leyes y 
reglamentos pertinentes.  Además adoptará las normas de control de calidad 
generalmente adoptadas en el campo de las ciencias naturales; y 

 
 

8) entrar en consorcios y convenios con universidades públicas y privadas, así 
como con otras agencias gubernamentales estatales y federales, para realizar 
proyectos conjuntos de investigaciones ambientales. 

c) Las conclusiones a que llegue el Laboratorio como resultado de sus pruebas y 
análisis sobre calidad de agua y aire, contaminación de terrenos y componentes 
biológicos, físicos o químicos en los sistemas o en los recursos naturales y 
ambientales, o cualquier otra prueba o análisis efectuado como parte de sus 
funciones ministeriales, serán presumidos como cierto y correcto para la Junta de 
Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y las 
agencias concernidas.   
Tanto la Junta de Calidad Ambiental como el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y aquellas agencias concernidas vendrán obligadas a 
tomar las acciones o medidas que, a la luz de las conclusiones del Laboratorio, 
sean necesarias para asegurar la protección de la salud y el bienestar de los 
ciudadanos, así como la conservación de los recursos naturales y ambientales.  
Tales acciones o medidas incluirán, pero no se limitarán a, la otorgación, 
denegación, suspensión, modificación o revocación de permisos, licencias, 
franquicias o cualquier otra clase de autorización, la expedición de órdenes para 
tomar medidas correctivas y órdenes de cese y desista.  

d) Los ingresos provenientes de los servicios y operaciones que desarrolle el 
Laboratorio, así como cualesquiera otros ingresos que reciba del Gobierno de 
Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos de América, por concepto de 
donaciones privadas y de otras fuentes de ingresos que reciba por virtud de los 
deberes y facultades que le confiere esta Ley ingresarán a la Cuenta Especial a 
Favor de la Junta de Calidad Ambiental, creada por el Título II de esta Ley, y 
serán utilizados para mejoras a las facilidades del Laboratorio; compras de 
equipos y materiales, contratos de mantenimiento, calibración y reparación de 
equipos; adiestramientos al personal; planificación y desarrollo de investigaciones 
especiales en coordinación con los otros programas de la Junta de Calidad 
Ambiental; cumplimiento con actividades y obligaciones establecidas en 
convenios y consorcios con universidades públicas y privadas u otras agencias 
gubernamentales para realizar proyectos conjuntos de investigaciones 
ambientales.   

e) La Junta de Calidad Ambiental y las universidades, recintos y agencias públicas 
que participen en consorcios o convenios para la realización de proyectos 
conjuntos de investigaciones ambientales podrán delegar la administración de los 
fondos asignados a los proyectos y actividades contemplados en los mismos, así 
como la compra y arrendamiento de materiales y equipos, a las personas 
designadas por éstas para la supervisión y desarrollo de las mismas; 
disponiéndose que tales personas administrarán dichos fondos y adquirirán, 
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utilizarán, mantendrán y dispondrán de los materiales y equipos, en estricto 
cumplimiento con las normas de contabilidad y administración y las auditorías 
externas con las que debe cumplir la Junta de Calidad Ambiental.  La Oficina de 
Auditoría Interna de la Junta de Calidad Ambiental estará facultada para auditar 
las operaciones y el uso de fondos bajo tales convenios y consorcios. 

f) Los fondos necesarios para los gastos operacionales del Laboratorio se asignarán 
anualmente al presupuesto de la Junta de Calidad Ambiental, según la Resolución 
Conjunta del Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico.  

g) Regulación a la venta y manejo de refrigerantes 
La venta de cualquiera sustancia utilizada como refrigerante en cualquier equipo de 

refrigeración, aire acondicionado, equipos móviles y otros será restringida a:  
 
 

1) Técnicos de Refrigeración con licencia, colegiación y certificación de EPA. 
2) Ingenieros con licencia, colegiación y certificación de EPA 

h) La disposición de equipos que normalmente contienen refrigerante tendrá que 
incluir una certificación por un técnico de refrigeración indicando que el 
refrigerante ha sido removido del equipo a desechar y se ha dispuesto del mismo 
adecuadamente. 

 El Técnico que certifica llevará una bitácora de la cantidad del refrigerante 
removido incluyendo el nombre del dueño del equipo, dirección, teléfono, fecha 
de remoción y número del sello adherido. 

 Se añadirá como requisito para el pago de facturas por parte del gobierno y sus 
agencias a compañías, contratistas e individuos evidencia de que los trabajos 
relacionados con instalación, servicios, mantenimiento reparaciones y remoción 
de equipos con refrigerantes han sido realizadas por personas capacitadas, 
evidenciados estos con la certificación mediante sellos del Colegio de Técnicos 
de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

i) Se dispondrá una multa de quinientos (500) dólares a aquellas personas naturales 
o jurídicas, que consientan o se pongan de acuerdo para que se realicen 
instalaciones, reparaciones, mantenimiento o cualquier tipo de servicio en 
cualquier equipo de refrigeración y aire acondicionado o análogos, sin que medie 
evidencia de que los proveedores de tales servicios cumplan con los requisitos de 
licencias y certificación al momento de realizar la labor.  La compra y la venta 
ilegal de refrigerantes estará penalizada con una multa no menor de mil (1,000) 
dólares si la cantidad comprada no excede las cien (100) libras; si sobre pasa las 
cien (100) libras la multa no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de 
diez mil (10,000) dólares. 

j) Toda evaluación relativa a Edificios Enfermos relacionada al funcionamiento del 
acondicionador de aire o cualquier equipo de refrigeración incluirá una 
Certificación sobre las condiciones de funcionamiento de los equipos por un 
Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado licenciado y colegiado.  Las 
personas autorizadas por esta ley a comprar refrigerante, podrán autorizar a 
terceros para recoger y transportar a los almacenes o lugares de trabajo los 
distintos refrigerantes bajo la responsabilidad de la persona autorizada.  Estos 
terceros no tienen el derecho legal de hacer uso del refrigerante. 
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k) El carnet de colegiación y la certificación de EPA serán los documentos 
requeridos par identificar a la persona autorizada a manejar refrigerantes.  

Artículo 10.-Transferencia de facultades. 
Por la presente se transfieren a la Junta los siguientes poderes y facultades con los cuales 

están por ley investidas otras agencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a saber:   

1. Todos los poderes y facultades que por las disposiciones de la “Ley Sobre el Control de 
la Contaminación del Aire y su Reglamento”, se confieren a la Junta Consultiva que allí 
se crea y al Departamento de Salud de Puerto Rico y al Secretario de Salud de Puerto 
Rico.   

2. Todos los poderes y facultades que la “Ley Sobre Control de Contaminación de Agua y 
sus Reglamentos” y el Plan de Reorganización Núm. 5 del 17 de febrero de 1950 les 
confieren al Departamento y al Secretario de Salud de Puerto Rico, respectivamente.   

3. La autoridad del Secretario de Transportación y Obras Públicas, quien tiene a su cargo la 
custodia de los terrenos públicos, para expedir autorización para abrir pozos ordinarios o 
norias en terrenos públicos concedida por el art. 21 de la Ley de Aguas de marzo de 
1903.   

4. Se transfiere y fusiona el Laboratorio Ambiental del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales con el de la Junta de Calidad Ambiental.  La nueva entidad se 
conocerá como el “Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico”.   

 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Calidad Ambiental le 

transfieren al Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico las funciones, programas, 
servicios y personal de sus respectivos laboratorios ambientales, disponiéndose que por mutuo 
acuerdo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Calidad Ambiental 
determinarán cuál de los archivos, documentos, equipo de laboratorio y demás propiedad mueble del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Calidad Ambiental le transferirán 
al Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico. 

El personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se transfiera a la 
Junta de Calidad Ambiental por virtud de esta Ley conservará sin menoscabo todos los derechos 
adquiridos bajo las leyes y reglamentos de personal, así como los derechos, privilegios, obligaciones 
y status respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro o fondo de ahorro y 
préstamos al cual estuvieren afiliados al aprobarse esta Ley. 

La creación del Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico y la transferencia 
de funciones, propiedad mueble, presupuesto y personal arriba mencionado no afectarán ni 
interrumpirán los proyectos de investigación que al momento del traspaso estén realizando el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Calidad Ambiental. 

Se transferirán los fondos y las asignaciones y remanentes presupuestarias que obren en 
poder del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como el saldo libre de otros 
fondos destinados anteriormente a las funciones prestadas por el laboratorio adscrito previo a la 
vigencia de esta Ley a la Junta de Calidad Ambiental. 

Artículo 11.-Consultas y uso de facilidades. 
Al ejercer sus poderes, funciones y deberes bajo esta Ley, la Junta deberá:   
1. Consultar con aquellos representantes de la ciencia, industria, agricultura, trabajo, 

organizaciones de conservación, gobiernos municipales y con otros grupos, según 
considere necesario; y   
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2. utilizar hasta el máximo, los servicios, facilidades e información (incluyendo estadísticas) 
de agencias y organizaciones públicas, privadas y de personas, de manera de evitar la 
duplicación de esfuerzos y de gastos, así asegurándose que las actividades de la Junta no 
habrán de repetirse o que no estarán en conflicto con actividades similares autorizadas 
por ley y llevadas a cabo por agencias establecidas.   

Artículo 12.-Vistas, órdenes y procedimientos judiciales. 
A. La Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental celebrará vistas públicas, motu 

propio o a solicitud de parte interesada en relación con cualquiera de los asuntos 
relacionados con la implantación de esta Ley.  En estas gestiones podrá compeler la 
comparecencia de testigos y presentación de documentos y admitir o rechazar evidencia y 
tomar juramentos a los testigos; facultades que podrá delegar en los oficiales 
examinadores o jueces administrativos. 
1. Las vistas que celebre la Junta de Gobierno serán presididas por uno o más oficiales 

examinadores o jueces administrativos, designados por el Presidente o la Junta de 
Gobierno, respectivamente, y serán abogados, funcionarios o empleados de la Junta 
de Calidad Ambiental o miembros de la Junta de Gobierno o consultores legales o 
expertos en la materia objeto de la misma contratados con tal propósito.  Tales vistas 
también podrán ser presididas por abogados, funcionarios o empleados de la Junta de 
Calidad Ambiental o miembros de la Junta de Gobierno o consultores legales o 
expertos en la materia objeto de la misma contratados con tal propósito a quienes la 
Junta de Gobierno delegue la facultad de adjudicar y quienes serán designados por la 
misma como jueces administrativos. 

2. La Junta señalará día, hora y sitio en que se habrá de celebrar la vista y notificará a 
las partes interesadas las cuales podrán comparecer por sí o representadas por 
abogado. 

 
 

3. La Junta dictará la resolución pertinente o emitirá su decisión dentro de un término 
razonable después de la celebración de la vista, que no será mayor de sesenta (60) 
días y notificará con copia a cada una de las partes interesadas.  La notificación de la 
resolución o decisión de la Junta se efectuará por correo certificado y contendrá una 
certificación del Secretario de la Junta. 

4. Cualquier persona adversamente afectada por una resolución, orden o decisión de la 
Junta de Gobierno podrá solicitar de ésta la reconsideración de su determinación o 
solicitar su revisión por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de conformidad 
con las disposiciones de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 
Puerto Rico”. 

5. La radicación de la solicitud de reconsideración administrativa o de revisión judicial 
no eximirá a persona alguna de cumplir u obedecer cualquier decisión u orden de la 
Junta de Gobierno, ni operará en forma alguna a modo de suspensión o posposición 
de la vigencia de la misma, a menos que medie una orden especial de la Junta de 
Gobierno o del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. 

6. La revisión judicial se llevará a efecto a base del récord administrativo de los 
procedimientos ante la Junta de Gobierno, según dicho récord haya sido certificado 
por el Secretario de la Junta.  Las determinaciones de la Junta de Gobierno con 
relación a los hechos serán concluyentes si están sostenidas por evidencia sustancial. 
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7. La Junta de Gobierno deberá celebrar vistas públicas con antelación a la autorización 
y promulgación de cualquier regla o reglamento que la misma pueda someter bajo 
esta Ley.  Las vistas se celebrarán conforme a las normas que a dichos fines 
establezca la Junta de Gobierno, cumpliendo con las disposiciones de la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”.  Los reglamentos, guías y 
órdenes que establezcan normas y directrices internas podrán ser adoptados sin 
sujeción a esta norma.   

Artículo 13.-Carácter de la Junta para fines federales. 
Se designa a la Junta de Calidad Ambiental como la agencia del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico con la facultad para ejercer, ejecutar, recibir y administrar la delegación, establecer 
reglamentos e implantar sistema de permisos relacionados con, pero sin limitarse a, la Ley Federal 
de Agua Limpia (Clean Water Act), Ley Federal de Aire Limpio (Clean Air Act), Ley Federal de 
Disposición de Desperdicios Sólidos (Solid Waste Disposal Act), Ley Federal de Conservación y 
Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act), Ley Federal Abarcadora de 
Emergencias Ambientales, Compensación y Responsabilidad Pública (Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability Act), según han sido enmendadas, y a los 
fines de cualquier otra legislación federal que en el futuro se apruebe por el Congreso de Estados 
Unidos en relación con conservación ambiental y recursos naturales, desperdicios sólidos y otros 
relacionados con los fines de esta Ley.   

Artículo 14.-Administración del Fondo Rotatorio para el Control de la Contaminación del 
Agua. 

La Junta queda autorizada para administrar el Fondo Rotatorio para el Control de la 
Contaminación del Agua de Puerto Rico que se creó en virtud del Artículo 16 de la Ley Núm. 44 de 
21 de junio de 1988, según enmendada, según requerido por el Título VI de la Ley Federal de Agua 
Limpia. La Junta tendrá, además, el poder de solicitar, aceptar y recibir para beneficio del Fondo 
Rotatorio donativos de capitalización bajo dicha ley, entrar en acuerdos de donativos de 
capitalización con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, recibir los fondos 
pareados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico requeridos por el Título VI de la Ley Federal de 
Agua Limpia y depositar dichos donativos y fondos pareados en el Fondo Rotatorio.  La Junta 
deberá supervisar el uso de los dineros del Fondo Rotatorio por parte de los recipientes de los 
mismos, evaluar los estudios ambientales de acuerdo con el Título VI de la Ley Federal de Agua 
Limpia y hacer cualesquiera otras cosas requeridas por dicha ley en relación con la Administración 
del Fondo Rotatorio. La Junta, además, queda autorizada a asistir a la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico para prestar los fondos depositados en el Fondo 
Rotatorio a prestatarios que cualifiquen bajo el Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia y para la 
estructuración de cualquier programa de financiamiento y en la emisión de bonos para financiar 
dichos programas. La Junta podrá contratar a cualquier individuo para descargar cualesquiera de las 
responsabilidades establecidas bajo este artículo.   

Artículo 15.-Administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de Puerto Rico. 
Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental a participar y asistir al Departamento de Salud 

en la administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de Puerto Rico creado en virtud de 
la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, y según lo requiere el Título de la Ley 
Federal de Agua Potable (Safe Drinking Water Act ), P.L. 104-182, según enmendada.   

La Junta de Calidad Ambiental podrá recibir del Departamento de Salud donativos de 
capitalización bajo dicha ley, recibir el pareo de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
requeridos bajo el Título de la Ley de Agua Potable Segura, a fin de utilizarlos en cualquier manera 
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permitida por dicha ley, llevar a cabo y/o evaluar estudios ambientales conforme a la Ley de Agua 
Potable Segura y al inciso B(3) del Artículo 4 de esta Ley, hacer cualesquiera otras cosas requeridas 
por la Ley de Agua Potable Segura en relación con la administración del Fondo Rotatorio Estatal de 
Agua Potable de Puerto Rico y según los términos de cualquier acuerdo suscrito por la Autoridad, el 
Departamento de Salud y la Junta de Calidad Ambiental.   

La Junta podrá contratar cualquier persona para descargar sus responsabilidades establecidas 
bajo este Artículo.   

Artículo 16.-Penalidades. 
A. Cualquier persona que infrinja cualquier disposición de esta Ley o de las reglas y 

reglamentos adoptados al amparo del mismo o que deje de cumplir con cualquier 
resolución, orden o acuerdo dictado por la Junta incurrirá en delito menos grave y 
convicta que fuere será castigada con una multa no menor de doscientos (200) dólares ni 
mayor de quinientos (500) dólares. A discreción del tribunal se le podrá imponer una 
multa adicional no menor de quinientos (500) dólares por cada día en que subsistió tal 
violación.   
En aquellos casos en que estas infracciones se refieran a los Programas de Desperdicios 
Peligrosos, Calidad de Agua, Control de Inyección Subterránea, y Permisos y 
Certificación para Remoción de Pintura con Base de Plomo, la persona incurrirá en delito 
grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) meses. De 
existir circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de un (1) año; de existir circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un 
mínimo de seis (6) meses y un (1) día. El tribunal impondrá, además, una multa que no 
será menor de diez mil (10,000) dólares diarios, ni mayor de veinticinco mil (25,000) 
dólares por cada día en que subsistió tal violación.   

B. Además de la multa mínima especificada en esta Ley, la Junta, representada por el 
Secretario de Justicia o sus abogados, está autorizada a recurrir a cualquier tribunal de 
jurisdicción competente para recobrar el valor total de los daños ocasionados al ambiente 
y/o a los recursos naturales de Puerto Rico al cometerse tal violación.   

El importe de la sentencia obtenida ingresará en la cuenta especial de la Junta para ser 
utilizada por ésta.   

C. Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para imponer sanciones y multas 
administrativas por infracciones a esta Ley, y a las órdenes, reglas y reglamentos 
emitidas y aprobados por la Junta al amparo de esta Ley. Las multas administrativas no 
excederán de veinticinco mil (25,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que 
cada día que subsista la infracción se considerará como una violación por separado.   

D. En caso de que la Junta determine que se ha incurrido en contumacia en la comisión o 
continuación de actos por los cuales ya se haya impuesto una multa administrativa o en la 
comisión o continuación de actos en violación a esta Ley y sus reglamentos o contumacia 
en el incumplimiento de cualquier orden o resolución emitida por la Junta, ésta en el 
ejercicio de su discreción, podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta un 
máximo de cincuenta mil (50,000) dólares por cualesquiera de los actos aquí señalados.   

E. Cualquier persona que a sabiendas efectúe cualquier representación, certificación o 
declaración falsa bajo esta Ley, los reglamentos aprobados en virtud de esta Ley, que a 
sabiendas efectúe cualquier representación falsa dentro de cualquier informe requerido 
por la Junta en virtud de esta Ley o sus reglamentos; o que a sabiendas altere para 
producir resultados inexactos cualquier facilidad o método de rastreo que haya sido 
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requerido por la Junta, será culpable de delito menos grave y convicto que fuere será 
castigado con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) 
dólares.   
En aquellos casos en que estas infracciones se refieran a los Programas de Desperdicios 
Peligrosos, Calidad de Agua y Control de Inyección Subterránea, la persona incurrirá en 
delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) 
meses. De existir circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de (1) año; de existir circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta 
un mínimo de seis (6) meses un (1) día. El tribunal impondrá, además, una multa que no 
será menor de diez mil (10,000) dólares diarios, ni mayor de veinticinco mil (25,000) 
dólares diarios por cada violación, entendiéndose que cada día que subsista la infracción 
se considerará como una violación por separado.   

F. El importe de todas las multas administrativas impuestas por la Junta y de todas las 
multas civiles y criminales impuestas por los tribunales al amparo de las disposiciones de 
esta Ley ingresarán en la Cuenta Especial a favor de la Junta de Calidad Ambiental.   

G. Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para imponer sanciones y multas 
administrativas contra cualquier persona que viole cualquier disposición establecida en el 
Programa de Permisos de Operación de Aire, bajo el Título V de la Ley Federal de Aire 
Limpio, según enmendada, cualquier condición del permiso, cualquier cargo o cuotas de 
radicación, que hayan sido impuestas de acuerdo con dicho Programa. La multa 
administrativa así impuesta no excederá de veinticinco mil (25,000) dólares por cada 
infracción, entendiéndose que cada día que subsista la infracción se considerará como 
una violación por separado.   

H. La Junta, representada por sus abogados o por cualquier otro abogado que ésta designe, o 
por el Secretario de Justicia o sus abogados, está autorizada a recurrir a cualquier tribunal 
de jurisdicción competente para que se impongan y recobren penalidades civiles que no 
excederán de veinticinco mil (25,000) dólares por cada violación, contra cualquier 
persona que viole cualquier disposición establecida bajo el Programa de Permisos de 
Operación de Aire, del Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada, 
cualquier término o condición de cualquier permiso expedido bajo dicho Programa, 
cualquier orden expedida bajo el Programa, o cualquier cargo o cuotas de radicación 
impuestos por dicho Programa, entendiéndose que cada día que subsista la infracción se 
considerará como una violación por separado.   

I. Cualquier persona que a sabiendas viole cualquier disposición establecida en el Programa 
de Permisos de Operación de Aire, bajo el Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, 
según enmendada, cualquier condición del permiso o cualquier cargo o cuota de 
radicación de permiso impuesto por dicho Programa, y cualquier persona que a sabiendas 
haga cualquier declaración material, representación o certificación en cualquier forma 
que sea falsa, en cualquier aviso o informes requeridos por cualquier permiso de 
operación bajo el Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada, o que 
con conocimiento haga inoperante cualquier equipo o método de muestreo requerido de 
acuerdo con el Programa, incurrirá en un delito grave y convicta que fuere será 
sancionada con una multa que no será menor de mil (1,000) dólares ni mayor de 
veinticinco mil (25,000) dólares por cada violación, entendiéndose que cada día que 
subsista la infracción se considerará como una violación por separado, y con una pena de 
reclusión fija por un término fijo de un (1) año. De existir circunstancias agravantes, la 
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pena de reclusión fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dieciocho 
(18) meses; de existir circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
seis (6) meses.   

J. Se faculta a cualquier persona afectada por violaciones al Programa de Permisos de 
Operación bajo el Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada, a 
comparecer a los tribunales para hacer cumplir al dueño u operador con las disposiciones 
del Programa y/o del permiso, según sea el caso, después que la persona afectada haya 
dado notificación a la Junta sobre la violación y ésta no haya tomado acción 
administrativa al respecto dentro de sesenta (60) días del recibo de la notificación. Del 
tribunal determinar que se ha cometido una violación, éste podrá ordenar el remedio 
adecuado y/o podrá imponer las penalidades civiles contenidas en la Sección (H) de este 
Artículo.   

K. El importe de todas las multas administrativas impuestas por la Junta y el importe de las 
multas civiles y criminales impuestas por los tribunales ingresarán en la Cuenta Especial 
a favor de la Junta de Calidad Ambiental. El importe de las multas civiles y criminales 
impuestas por los tribunales bajo las secciones (H), (I) o (J) o atribuibles a las violaciones 
de los permisos bajo el Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada, se 
destinarán a proyectos de investigación ambiental.  

Artículo 17.-Documentos confidenciales. 
A. Toda información que sea suplida a la Junta por dueños u operadores de fuentes 

potenciales de contaminación al ambiente y a los recursos naturales:  
1. relacionada a la producción o a los procesos de producción;   
2. relacionada al volumen de ventas; o, 
3. que pueda afectar adversamente la posición competitiva del que suple la información; 

será de carácter confidencial tanto en la Junta y en la Agencia de Protección 
Ambiental federal (A.P.A.), sujeta a los requisitos de confidencialidad federal, a 
menos que la persona autorizada que suple la información expresamente autorice que 
la misma sea publicada o puesta a la disposición del público.  

B. Datos sobre el efluente, solicitudes de permisos de descarga, permisos de descarga e 
información relacionada al nivel de contaminantes en los cuerpos de agua continuarán en 
su carácter de documentos públicos.   

C. El requisito general en el sentido de que la Junta clasifique determinada información 
como confidencial no se interpretará en el sentido de limitar su uso:   
1. por un oficial, empleado o representante autorizado de la Junta, la A.P.A., o el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico al implementar esta Ley;  
2. en análisis o resúmenes relacionados a la condición general del ambiente, siempre 

que la información no pueda ser identificada con el suplidor de la misma.   
Artículo 18.-Vigencia de documentos anteriores. 
Todas las normas de calidad, órdenes, determinaciones, reglas, permisos, contratos, licencias 

y autorizaciones que se hubieren expedido, efectuado, concedido, o puesto en vigor por cualquier 
oficial o Agencia del Estado Libre Asociado en el ejercicio de las facultades que por esta Ley se han 
transferido, quedarán en todo su vigor pero podrán ser enmendadas, modificadas, invalidadas o 
revocadas por la Junta creada por el Título II de esta Ley.  

Artículo 19.-Acciones civiles. 
Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar acciones en daños y perjuicios en los 

tribunales de justicia contra cualquier otra persona natural o jurídica basada en daños que sufran por 
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violaciones a esta Ley. Esta acción civil será independiente y diferente de los procesos 
administrativos que se sigan en la Junta. Igualmente, cualquier persona natural o jurídica afectada 
por la falta de implementación de esta Ley podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia en solicitud 
de que se expida un mandamus  para que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley; disponiéndose, no 
obstante, que dicho recurso no procederá para cuestionar una decisión de la Junta de Calidad 
Ambiental dando por cumplidos los requisitos  del inciso B(3) del Artículo 3 4 de esta Ley al 
considerar un documento ambiental, lo que se hará exclusivamente en virtud de lo dispuesto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá 
interpretarse como que permite a una persona natural o jurídica incoar acciones en daños y 
perjuicios contra la Junta de Calidad Ambiental o sus funcionarios y empleados por falta de 
implementación de esta Ley o los reglamentos adoptados en virtud del mismo.   

Artículo 20.-Limitaciones. 
Nada de lo dispuesto en esta Ley deberá interpretarse como que:   
1. Limita o interfiere con los poderes y facultades que otras leyes, órdenes ejecutivas y 

reglamentos hayan concedido al Departamento de Salud y al Secretario de Salud de 
Puerto Rico.   

2. Confiere a la Junta facultad en relación con las condiciones atmosféricas que puedan 
existir exclusivamente dentro de una planta comercial o industrial.   

3. Revoca o limita la aplicación de cualquier ley, ordenanza municipal o reglamento 
vigente, relativo a sanidad o a la salud y seguridad industrial.   

4. Limita cualquier poder del Gobernador o de cualquier otro funcionario para declarar una 
situación de emergencia y de actuar de acuerdo con tal declaración.   

Artículo 21.-Consejo Asesor, creación; Procurador. 
A. La Junta de Calidad Ambiental asistirá y aconsejará al Gobernador de Puerto Rico y a la 

Legislatura en la creación del Consejo Asesor a Pequeños Negocios (el “Consejo”) y a 
designar un Procurador (el “Procurador”) para asuntos relacionados con el Programa 
requerido por la Sección 501 de la Ley Federal de Aire Limpio. La Junta servirá como 
Secretariado del Consejo Asesor con el propósito de desarrollar y diseminar de informes 
y opiniones consultivas.   

B. El Consejo estará constituido por las siguientes personas:   
1. Dos (2) personas, que no sean dueños ni representantes de dueños de pequeños 

negocios que operan fuentes de emisión de contaminantes, que sean seleccionadas 
por el Gobernador para representar al interés público.   

2. Dos (2) personas que sean dueños o que representen a dueños de pequeños negocios 
que operan fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, seleccionado cada uno 
por los líderes de Mayoría y Minoría de la Cámara de Representantes.   

3. Dos (2) personas, que sean dueños o que representan a dueños de fuentes de emisión 
de pequeños negocios que operan fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, 
seleccionado cada uno por los líderes de la Mayoría y Minoría representativa del 
Senado de Puerto Rico.   

4. Un (1) miembro seleccionado por el Presidente para representar a la Junta de Calidad 
Ambiental.   

C. El Consejo deberá, como mínimo:   
1. Rendir opiniones consultivas concernientes a la efectividad del Programa de 

Asistencia Técnica y Cumplimiento Ambiental a Pequeños Negocios del Gobierno de 
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Puerto Rico (el “Programa de Pequeños Negocios”) incluyendo las dificultades 
encontradas y el grado y severidad de las acciones fiscalizadoras tomadas.   

2. Preparar informes periódicos para la consideración del Presidente de la Junta de 
Calidad Ambiental y del Administrador de la Agencia Federal de Protección 
Ambiental sobre el cumplimiento del Programa de Pequeños Negocios con los 
requisitos de la Ley de Reducción de Papel (Paperwork Reduction Act  - 44 U.S.C. 
§§ 3501 et seq. ), la Ley Flexible de Reglamentación (Regulatory Flexibility Act  - 5 
U.S.C. §§ 601 et seq.) y la Ley de Igual Acceso a la Justicia (The Equal Access to 
Justice Act  - 5 U.S.C. § 504), y   

 
3. revisar la información a ser difundida por el Programa de Pequeños Negocios para 

asegurar que la misma es de fácil entendimiento.   
D. Los miembros del Consejo deberán servir por un término de tres (3) años, y deberán 

continuar en sus puestos hasta tanto se designe el(los) sucesor(es) correspondiente(s). Los 
gastos de viaje, millaje, peaje y dietas incurridos en el descargo de sus deberes serán 
reembolsados por el Programa de Pequeños Negocios.   

E. El Procurador del Pequeño Negocio será designado por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento de la Rama Legislativa. Una de las principales funciones del Procurador 
será la de representar a los pequeños negocios ante las agencias gubernamentales. Esta 
oficina también tendrá asignadas las siguientes funciones:   
1. Evaluaciones independientes de todos los aspectos del Programa de Pequeños 

Negocios [PPN].   
2. Revisar y emitir comentarios y recomendaciones a la APA y las autoridades locales 

relacionados con el desarrollo e implantación de reglamentación que pueda impactar 
a los pequeños negocios.   

3. Facilitar y promover la participación de los pequeños negocios en el desarrollo de 
nueva reglamentación que afecte a éstos.   

4. Asistencia en el desarrollo de informes a las autoridades superiores y el público en 
relación a la aplicabilidad de los requerimientos de la Ley de Aire Limpio a pequeños 
negocios.   

5. Ayudar en la diseminación de información (por ejemplo reglamentaciones 
propuestas, tecnología de control, etc.) a pequeños negocios y otros grupos 
interesados.   

6. Patrocinar y participar en reuniones y conferencias con oficiales de las agencias 
fiscalizadoras locales, grupos industriales y representantes de los pequeños negocios.   

7. Auxiliar en la investigación y resolución de querellas y disputas de los pequeños 
negocios contra las autoridades reguladoras locales.   

8. Revisar periódicamente la labor y los servicios provistos por el Programa de 
Pequeños Negocios [PPN] a los pequeños negocios.   

9. Referir los pequeños negocios al especialista apropiado en el PAPN, donde puedan 
obtener información y asistencia sobre tecnologías alternas viables, cambios en 
proceso, productos y métodos operacionales para reducir la contaminación 
atmosférica y los escapes accidentales.   

10. Asistir o procurar la preparación de documentos guía por el PAPN para asegurarse de 
que el lenguaje puede ser entendido fácilmente por personal no técnico.   
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11. Trabajar con asociaciones de industriales y pequeños negocios sobre actos de 
cumplimiento voluntarios con la reglamentación.   

12. Servir de contacto entre la Administración de Pequeños Negocios, el Departamento 
de Comercio y Agencias Federales que puedan tener programas de asistencia 
económica a pequeños negocios para cumplir con la reglamentación ambiental.   

13. Servir de contacto con instituciones financieras privadas para ayudar a los pequeños 
negocios a localizar fuentes de asistencia económica necesaria para cumplir con los 
requerimientos locales de control de contaminación atmosférica, y   

14. Conducir estudios de evaluación sobre el impacto de la ley en la economía de Puerto 
Rico y sobre los pequeños negocios.   

F. El Area de Calidad de Aire servirá de contacto dentro de la Junta de Calidad Ambiental 
para suplir todos los documentos relacionados con la tecnología y procedimientos de 
control para ayudar a la Oficina del Procurador a cumplir con sus responsabilidades. La 
Oficina del Procurador podrá operar una línea telefónica caliente (posiblemente libre de 
cargos) para proveer ayuda confidencial a fuentes para resolver sus problemas y quejas 
individuales. 

 
Artículo 22.-Asignación de Fondos 
A. Las cantidades necesarias para cumplir con los propósitos de esta Ley para el presente 

año fiscal y los años fiscales subsiguientes se consignarán anualmente en la Ley de 
Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

B. Todos los dineros que reciba la Junta de Calidad Ambiental en el cumplimiento de su 
tarea de implantar esta Ley, de las fuentes que se especifiquen en la misma y de 
cualesquiera otras fuentes, así como toda multa civil y criminal impuesta por el Tribunal 
General de Justicia de Puerto Rico al amparo de las disposiciones de esta Ley, ingresarán 
en una cuenta especial que se denominará “Cuenta Especial a Favor de la Junta de 
Calidad Ambiental”; excepto  los que deban ingresar en la Cuenta Especial a Favor del 
Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades, la Cuenta Especial a 
Favor del Programa de Permisos de Operación de Aire o el Fondo de Emergencias 
Ambientales.   

C. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición de la Junta, los dineros ingresados en 
la Cuenta Especial a Favor de la Junta de Calidad Ambiental, mediante libramientos 
autorizados o firmados por el Presidente de la Junta.  Estos fondos podrán ser utilizados 
por la Junta para cualesquiera acciones necesarias, desarrollar proyectos de beneficio 
para el ambiente, hacer aportaciones al Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto 
Rico y el Caribe creado por el Título V de esta Ley o al Fondo de Emergencias 
Ambientales creado por el Título IV de esta Ley u otros fondos administrados por la 
Junta, llevar a cabo cualesquiera actividades para cumplir con sus deberes y 
responsabilidades, sufragar cualesquiera gastos operacionales no recurrentes, 
adiestramientos, adquisición de equipos y materiales, contratación de peritos y abogados, 
y cualesquiera otros propósitos que promuevan el logro de los objetivos de esta Ley. 

D. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición de la Junta de Calidad Ambiental, los 
dineros depositados en la Cuenta Especial a Favor del Programa de Permisos de 
Operación de Aire mediante libramientos autorizados o firmados por el Presidente de la 
Junta de Calidad Ambiental. 
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E. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición de la Junta los dineros depositados en 
la Cuenta Especial a Favor del Programa de Limpieza y Redesarrollo Voluntario de 
Propiedades mediante libramientos autorizados o firmados por el Presidente de la Junta. 

F. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición de la Junta los dineros depositados en 
el Fondo de Emergencias Ambientales mediante libramientos autorizados o firmados por 
el Presidente de la Junta. 

G. Se autoriza al Secretario de Hacienda a adelantarle a la Junta de Calidad Ambiental el 
monto de los reembolsos que deba hacer el Gobierno de los Estados Unidos en la 
proporción dispuesta por ley, previa presentación de los documentos que acreditan la 
aprobación de cada proyecto por las autoridades correspondientes de dicho Gobierno.   

 
TITULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DIGITALIZADO DE INFORMACION AMBIENTAL 
Artículo 23.-Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental 
A. Se establece el Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental bajo la 

responsabilidad y dirección de la Junta de Calidad Ambiental.  Este Sistema tiene como 
objetivo el reunir, organizar y poner a la disposición del público, a través de medios 
electrónicos, la información de índole técnica, educativa y científica, existente y por 
generarse, sobre temas ambientales y de los recursos naturales, tanto de aquellos 
renovables, como de los no renovables. 

B. La información contenida en el Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental 
será de libre consulta y acceso. Se mantendrá constantemente actualizada una bibliografía 
de la información contenida en el Sistema, disponible para todos los usuarios del mismo. 

 
Artículo 24.-Consejo Asesor del Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental 
A. Se establece el Consejo Asesor del Sistema Nacional Digitalizado de Información 

Ambiental.  El mismo estará adscrito a la Junta de Calidad Ambiental.  
B. El Consejo será presidido por el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y estará 

integrado además por un representante cada uno de los siguientes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales dedicados total o parcialmente a generar o recibir 
información técnica, educativa y científica sobre temas ambientales y de los recursos 
naturales: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Planificación, 
Departamento de Agricultura, Universidad de Puerto Rico y un representante de las 
agrupaciones ambientales no gubernamentales.  Este último será nombrado por el Presidente 
de la Junta de Calidad Ambiental y su nombramiento será por un término de dos años. 
Representantes de cada uno de los sistemas de universidades privadas acreditadas por el 
Consejo de Educación Superior que ofrecen grados en ciencias naturales y ambientales, 
también formarán parte del Consejo Asesor.  El Presidente de la Junta de Calidad Ambiental 
le solicitará a cada una de estas instituciones que designe un miembro y un miembro alterno 
para representarles en el Consejo Asesor. 

C. Ninguno de los integrantes del Consejo recibirán salarios, dietas o retribuciones similares 
por concepto de pertenecer al mismo; excepto el representante de las agrupaciones 
ambientales que devengará por concepto de dietas la cantidad de setenta y cinco (75) 
dólares por cada día que ejerza sus funciones, como miembro activo.  Sin embargo, podrá 
considerarse el tiempo dedicado a los trabajos del Consejo como parte de la tarea y jornada 
de trabajo de los participantes. 
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Artículo 25.-Deberes y responsabilidades del Consejo Asesor 
El Consejo Asesor del Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental tendrá como 

deberes: 
1. Establecer los criterios, además de aquellos estipulados en esta Ley, para determinar qué 

información será incorporada y deberá ser parte del sistema. 
2. Determinar las prioridades en el trabajo de digitalización de aquella información que no está 

disponible en formatos electrónicos. 
3. Establecer la organización bibliotecaria del Sistema. 
4. Recomendar las fuentes de información que nutrirán el Sistema. 
5. Asesorar al Presidente de la Junta de Calidad Ambiental en la elaboración de la 

reglamentación necesaria para el funcionamiento efectivo del Sistema y del propio Consejo. 
Artículo 26.-Deberes de las agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas 

y las universidades 
A. Toda aquella agencia, oficina, instrumentalidad, corporación pública, o municipio del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que reciba o realice una investigación, estudio o 
trabajo de carácter científico sobre el ambiente y los recursos naturales entregará una copia 
de la investigación, estudio o trabajo a la Junta de Calidad Ambiental.  

B. En el caso de estudiantes, aquellos trabajos, estudios o investigaciones sobre temas 
ambientales y de los recursos naturales que sean parte de los requerimientos para obtener un 
grado (tesis o tesinas) les será solicitado por la autoridad universitaria pertinente el que 
voluntariamente provean una copia de dicha tesis o tesina para que la misma pase a formar 
parte del Sistema. 

C. En el caso de personas naturales o jurídicas que realicen una investigación, estudio o trabajo 
de carácter científico sobre el ambiente y los recursos naturales no destinada a un expediente 
o fin público, y que sean usuarios del Sistema, los operadores del Sistema mantendrán una 
solicitud dirigida a ellos para que copia de dichas investigaciones, estudios o trabajos se 
sometan de forma voluntaria al Sistema.  

 
 
 

D. Toda copia deberá ser entregada en el formato que el Presidente de la Junta de Calidad 
Ambiental defina como adecuado para la conformación del Sistema Nacional Digitalizado 
de Información Ambiental, en un medio de reproducción electrónica adecuado para hacerlo 
accesible a todo interesado a través de las redes electrónicas existentes o por crearse. 

E. Las distintas instituciones públicas que como parte de su deber ministerial se dedican a 
generar o recibir información técnica, educativa y científica sobre el ambiente y los 
recursos naturales, entregarán a la Junta de Calidad Ambiental copia de aquellos estudios, 
investigaciones y trabajos de carácter científico que sobre estos temas tengan archivados 
hasta el presente en forma electrónica o establecerán con esta agencia los acuerdos 
necesarios para esta información esté accesible a través del Sistema mediante los 
vínculos y enlaces electrónicos necesarios. 

F. En el caso de agencias o instrumentalidades federales que operan en Puerto Rico que 
generan o reciben información sobre el ambiente y los recursos naturales de carácter 
científico, el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental les solicitará, bajo las mismas 
condiciones que a las pertenecientes al Estado Libre Asociado, copias de dicha información, 
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o establecerá con estas agencias los acuerdos necesarios para esta información esté accesible 
a través del Sistema mediante los vínculos y enlaces electrónicos necesarios. 

Artículo 27.-Recopilación de información 
La Junta de Calidad Ambiental contratará, si lo estimare necesario, con cargos a sus próximas 

tres asignaciones presupuestarias anuales y comenzando al inicio del próximo año fiscal, los servicios 
indispensables para que en un plazo de tres años todo trabajo, investigación y estudio de carácter 
científico ya existente sobre el tema ambiental y de los recursos naturales que se recomiende por el 
Consejo Asesor y que no esté en formato digitalizado sea transformado a formatos accesibles desde 
computadoras. La Junta de Calidad Ambiental comenzará por aquellos trabajos, investigaciones o 
estudios que sean considerados esenciales para comenzar un Sistema Nacional Digitalizado de 
Información Ambiental, siguiendo para ello las recomendaciones del Consejo Asesor. 

Artículo 28.-Centro de Acceso al Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental 
A. La Junta de Calidad Ambiental habilitará un área en o cerca de sus oficinas centrales donde 

tendrá disponible y accesible al público, bajo una efectiva organización bibliotecaria, y con 
el personal adecuado y equipo y terminales de computadora en cantidad suficiente, un 
“Centro de Acceso al Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental”. El mismo 
tendrá como archivo de información central un servidor (“server”), que será el depositorio 
central del Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental, y contendrá los 
materiales, documentos, Títulos, artículos y demás información de este sistema en forma 
digitalizada y los enlaces electrónicos necesarios para tener acceso a los sistemas de 
información, bancos de datos u otras fuentes pertinentes que se consideren importantes para 
el funcionamiento del Sistema. 

B. La Junta de Calidad Ambiental tendrá un plazo de tres (3) años para establecer y tener en 
operación el Centro, e incorporará a la red de Información electrónica conocida como 
Internet la misma información que contendrá el Centro aquí creado. La información provista 
en esta red electrónica será de libre y fácil acceso. 

C. Con el fin de garantizar un acceso continuo al Sistema, la Junta de Calidad Ambiental podrá 
depositar en otros servidores la información contenida en el sistema. 

Artículo 29.-Reglamentación 
El Presidente de la Junta de Calidad Ambiental será el responsable de elaborar la 

reglamentación necesaria para la más efectiva operación del Sistema Nacional Digitalizado de 
Información Ambiental, incluyendo aquella necesaria para determinar y cobrar aquellos costos al 
público que resulten de la solicitud por éste de copias, reproducciones, mapas u otros materiales 
similares depositados en el Sistema. Disponiéndose, sin embargo, que dichos costos serán calculados e 
implantados para cubrir exclusivamente los costos de reproducción de estos materiales. 
 

Artículo 30.-Asignación de fondos 
Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental a utilizar hasta la cantidad máxima de quinientos 

mil (500,000) dólares anuales de fondos disponibles del Fondo de Emergencias Ambientales, en 
cada año de los próximos tres (3) años fiscales, para costear la instalación y puesta en operación del 
Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental. La Junta de Calidad Ambiental también 
podrá utilizar, para lograr los propósitos de esta Ley, cualesquiera fondos estatales que tenga 
disponibles en sus cuentas especiales o asignaciones presupuestarias y los fondos federales para este 
propósito con que cuente actualmente o que pueda recibir en el futuro.  A partir del año fiscal 2005-
2006, la Junta de Calidad Ambiental solicitará los fondos necesarios para mantener y operar el 
Sistema incorporando esta partida a su asignación presupuestaria anual. 
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TITULO IV 

DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES 
Artículo 31.-Fines. 
Los fines de este título son la creación de un fondo de emergencia para responder a 

emergencias generadas por sustancias o desperdicios peligrosos, tener los fondos necesarios para 
parear la ayuda federal provista por la Ley Federal Abarcadora de Emergencias Ambientales, 
Compensación y Responsabilidad Pública (Comprehensive Environmental Restoration, 
Compensation and Liability Act) y para remover y remediar lugares contaminados por sustancias o 
desperdicios peligrosos.   

Artículo 32.-Definiciones. 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que a continuación se 

expresa:   
1. Emergencias ambientales. Significa cualquier descarga o amenaza de descarga, escape 

accidental o intencional no autorizado, filtración, bombeo, inyección, vertido, emisión o 
disposición o aquella situación causada por el derrame o abandono de un contaminante o 
substancia o desperdicio peligroso o radiactivo de bajo nivel o hidrocarburos o sus 
derivados en o sobre el terreno o cualquier cuerpo de agua superficial o subterráneo al o 
disperso en el aire, o que gane acceso a cualquier área pavimentada o cubierta con 
asfalto, cemento, brea, algún tipo de material hecho por el hombre que ocasione un riesgo 
o amenaza de riesgo a la salud o seguridad publica, al bienestar general o al medio 
ambiente. 

2. Sustancias peligrosas.  Significa cualquier elemento, sustancia, compuesto o mezcla que 
pueda ocasionar daño al organismo vivo o al ambiente. 

3. Desperdicios peligrosos.  Significa cualquier elemento, sustancia, compuesto o mezcla 
utilizado en algún proceso productivo que se reutilice, destruya, almacene o deseche y 
que pueda ocasionar daño al organismo vivo o al ambiente.  Incluye también cualquier 
elemento, sustancia, compuesto o mezcla que exhiba las características de un desperdicio 
peligroso según establecidas y definidas en la reglamentación adoptada por la Junta de 
Calidad aplicable a tales desperdicios, que exhiba las características de desperdicio 
peligroso según definido en la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos 
bajo 42 U.S.C. § 6903, el cual esté [en lista] o que tenga las características identificadas 
bajo 42 U.S.C. § 6921. 

4. Persona responsable.  Significa cualquier persona natural o jurídica o grupo de personas 
privadas o públicas, incluyendo agencias, instrumentalidades del gobierno, municipios y 
corporaciones cuasipúblicas, que ejerza el dominio supervisión o que tenga la titularidad, 
que posesión o el control parcial o total de establecimientos, estaciones de trasbordo o de 
disposición final, instalaciones o servicios que generen, almacenen, transporten, 
distribuyan o de otra forma manejen sustancias, contaminantes o desperdicios peligrosos 
o radiactivos o hidrocarburos o sus derivados que ocasionaron la emergencia ambiental. 

 
 
 

5. Acción Responsiva (AR).  Todas aquellas acciones técnicas, administrativas y legales 
dirigidas a responder, controlar, investigar y mitigar los impactos directos o indirectos 
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resultantes de una emergencia ambiental. Estas acciones comprenden las siguientes fases: 
Acción de Respuesta Inmediata (ARI) o Acciones Correctivas (AC). 

6. Acción de Respuesta Inmediata (ARI).  Se refiere a todas las medidas de intervención 
inicial e inmediata dirigidas a controlar los eventos o factores que causan una emergencia 
ambiental a fin de prevenir, evitar, minimizar o mitigar los impactos negativos o nocivos 
que puedan ser ocasionados a la salud o seguridad pública o al ambiente. Si las medidas 
tomadas como parte de la respuesta inmediata no lograsen corregir de forma permanente 
o final la emergencia ambiental, se comenzará con la implantación de las actividades 
correspondientes a la acción correctiva. 

7. Acciones Correctivas (AC).  Se refiere a todas aquellas actividades de investigación, 
evaluación, análisis y planificación dirigidas a establecer una corrección final o 
permanente a los impactos adversos resultantes de la emergencia. Esta fase incluye, pero 
no se limita a las siguientes etapas: 

Etapa I- Desarrollar un Plan de Trabajo para la acción correctiva.  
Este Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo: 
1) la caracterización de los impactos identificados en la emergencia; 
2) los estudios investigativos a realizarse; 
3) la evaluación y análisis técnico; y 
4) los planes de remediación. 
Etapa II - Consiste en la evaluación de efectividad en la implantación del Plan de Trabajo 
Etapa III- Implantación del Plan de Trabajo  
Artículo 33.-Comisión Estatal para la Planificación de Respuestas a Emergencias 

Ambientales. 
A. Se crea la Comisión Estatal para la Planificación de Respuestas a Emergencias 

Ambientales de Puerto Rico, adscrita a la Junta de Calidad Ambiental.  La misma estará 
formada por el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, quien la presidirá; el 
Secretario de Salud; el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales; el Secretario de 
Justicia; el Secretario del Trabajo; el Director de la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Desastres Naturales; el Jefe de Bomberos; el Superintendente de la 
Policía; el Presidente de la Comisión de Servicio Público; el Presidente de la Universidad 
de Puerto Rico; y los presidentes de los Comités Locales de Planificación de Respuestas 
a Emergencias Ambientales que resulten electos de conformidad con la reglamentación 
que adopte la Comisión.  Además, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico designará a cinco (5) representantes del interés público como miembros de la 
Comisión Estatal.  Cada uno de los miembros de la Comisión Estatal deberá designar, por 
escrito, a una persona para que lo sustituya en los trabajos de la Comisión Estatal cuando 
fuere necesario.  Estas personas serán reconocidos como Miembros Alternos de la 
Comisión Estatal. 

B. La Comisión Estatal adoptará un reglamento para su organización y funcionamiento.  
Toda determinación será tomada por el voto a favor de la mayoría de los miembros 
presentes en la reunión.  En toda reunión o asamblea se requerirá un quórum equivalente 
a la mitad más uno de los miembros de la Comisión Estatal. 

Artículo 34.-Deberes y responsabilidades de la Comisión Estatal 
A. La Comisión Estatal tendrá a su cargo la implantación de las disposiciones del Título III 

de la Superfund Amendment and Reauthorization Act, mejor conocida como la 
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Emergency Response Planning and Communities Right-to-Know Act, dentro de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

 
 

B. La planificación de respuestas a emergencias ambientales se hará tomando en 
consideración las disposiciones de esta Ley y, en particular, las facultades y autoridad 
delegadas a la Junta de Calidad Ambiental. 

C. La Comisión Estatal estará facultada para, entre otras cosas, crear y organizar los 
Comités Locales de Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales en 
coordinación con los municipios. 

Artículo 35.-Inmunidad 
No procederá acción judicial alguna en contra de la Comisión Estatal ni de los Comités 

Locales, ni en contra de sus miembros o las agencias o entidades públicas y privadas de las que éstos 
formen parte, ni contra los oficiales, funcionarios o empleados de las mismas, para la reclamación de 
compensaciones por daños alegadamente resultantes de la puesta en vigor y cumplimiento por éstos 
con las disposiciones de estas leyes federales y estatales ni para impedir que éstos pongan en vigor y 
cumplan con las mismas. 

Artículo 36.-Programa de Manejo de Emergencias Ambientales 
A. La Junta de Calidad Ambiental establecerá un programa para la respuesta y el manejo 

adecuado de emergencias ambientales y las acciones remediales necesarias en lugares 
contaminados.  La Junta de Calidad Ambiental será la agencia líder en las respuestas a 
este tipo de emergencias.  Todo lo concerniente a la planificación de respuestas a 
emergencias ambientales estará a cargo de la Comisión Estatal.  Los fondos y recursos 
necesarios para mantener en operación de este programa deberán ser solicitados y 
consignados en el presupuesto de gastos operacionales de la agencia. 

B. La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres Naturales y las demás 
agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas le 
prestarán a la Junta toda la asistencia necesaria para responder pronta y adecuadamente a 
las emergencias ambientales, coordinarán sus respectivos planes de emergencias con la 
misma y suscribirán los acuerdos de colaboración que correspondan. 

Artículo 37.-Creación del Fondo de Emergencias Ambientales. 
A. Se crea en el Departamento de Hacienda, el Fondo de Emergencias Ambientales de 

Puerto Rico, para ser administrado por la Junta de Calidad Ambiental.  Este será 
denominado de aquí en adelante como el Fondo.   

B. El Fondo estará compuesto de los recursos fiscales aprobados por la Asamblea 
Legislativa, fondos provenientes del gobierno federal y otros fondos de cualquier otra 
fuente provistos para cumplir los propósitos de los Artículos 31 al  46 de esta Ley, entre 
los que se encuentran los ingresos que correspondan de conformidad con la “Ley del 
Fondo de Aceites Usados”, “Ley de Manejo de Neumáticos Usados” y cualesquiera otras 
leyes que ordenen la transferencia o el ingreso de fondos al Fondo de Emergencias 
Ambientales. 

C. Para cumplir con los propósitos de esta Ley, a partir del 30 de junio de 2004, se dispone 
que el Fondo de Emergencias Ambientales alcance un balance de veinticinco millones 
(25,000,000) de dólares; el cual se compondrá de doce millones quinientos mil 
(12,500,000) dólares provenientes del balance existente en el año fiscal 2003-2004, más 
una línea de crédito rotativa de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares.  Se 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61510 

dispone que, de surgir una emergencia ambiental que requiera un uso mayor a los 
veinticinco millones (25,000,000) de dólares, podrá hacerse uso de los mecanismos 
existentes a través del Fondo de Emergencias Estatales dispuesto en la Ley Núm. 91 de 
21 de junio de 1966, según enmendada. 

D. El balance del Fondo de Emergencias Ambientales nunca podrá ser menor de doce 
millones quinientos mil (12,500,000) dólares, excluyendo la línea de crédito antes 
mencionada, al comienzo de los años fiscales siguientes.  Dicho balance se mantendrá 
con los ingresos de las fuentes identificadas en este artículo, incluyendo recursos del 
Fondo de Emergencias Estatales dispuesto en la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, 
según enmendada. 

 
 

Artículo 38.-Utilización del Fondo. 
La Junta de Calidad Ambiental podrá utilizar los dineros que ingresen en el Fondo de 

Emergencias Ambientales para los siguientes propósitos:   
1. Iniciar acciones judiciales o administrativas dirigidas a ordenar que aquellas personas 

responsables por la emergencia ambiental realicen las acciones responsivas necesarias y 
apropiadas para proteger al público y al ambiente de los efectos adversos resultantes.   

2. Desarrollar e implantar un programa para responder efectiva y eficientemente ante una 
situación de emergencia ambiental, según definida en esta Ley y otras leyes y 
reglamentos administrados por la Junta; incluyendo estudios conducentes a determinar 
daños ocasionados a la flora y fauna; investigaciones, inspecciones, la planificación y 
aplicación de cualesquiera acciones responsivas necesarias para afrontar la situación; y 
los gastos operacionales de dicho programa.   

3. Actualizar un inventario de todos los lugares o facilidades donde se depositan o han 
depositado sustancias o desperdicios peligrosos en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.   

4. Proveer los fondos estatales necesarios para parear los fondos federales disponibles para 
la limpieza de los lugares incluidos en la Lista Nacional de Prioridades.   

5. Proveer vigilancia y monitorias necesarias en aquellas facilidades abandonadas o sin 
control en donde se hayan depositado sustancias o desperdicios peligrosos, y que hayan 
sido limpiadas a los fines de determinar que no representan ningún riesgo a la salud, al 
bienestar general y al medio ambiente. 

6. Se autoriza que toda cantidad de dinero en exceso de 12.5 millones de dólares, existente 
al finalizar el año fiscal 2003-2004 en el Fondo de Emergencias Ambientales, luego de 
que se ingresen en el mismo cualesquiera cantidades que corresponda de conformidad 
con la “Ley del Fondo de Aceites Usados”, “Ley de Manejo de Neumáticos Usados” y 
cualesquiera otras leyes que ordenen la trasferencia de fondos al cierre del año fiscal al 
Fondo de Emergencias Ambientales, podrá ser utilizada por la Junta de Calidad 
Ambiental para: en primer lugar, cubrir los gastos de personal y operación del programa 
establecido en virtud de lo dispuesto en el Artículo 36 de esta Ley, durante el siguiente 
año fiscal; y, en segundo lugar, sufragar otros gastos de personal y operacionales de esa 
instrumentalidad pública o para el desarrollo de actividades y proyectos de beneficio para 
el ambiente. Estos fondos podrán ser utilizados para, entre otras cosas, la adquisición, 
mediante compra o arrendamiento, de equipos e instrumentos, vehículos de motor, 
materiales, locales o espacios para oficinas o almacenaje; adiestramientos en o fuera de 
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Puerto Rico; uniformes, vestimentas y equipo de seguridad; servicios y equipos o piezas 
para reparaciones y calibraciones de equipos e instrumentos; equipos de oficina; sistemas 
de comunicaciones; programas y equipos para la mecanización de sus operaciones y el 
manejo de la información y datos.  La Junta de Calidad Ambiental también podrá utilizar 
los fondos a los que se refiere esta sección para la adquisición, mediante compra o 
arrendamiento, de equipos, instrumentos y materiales para el Laboratorio de 
Investigaciones Ambientales de Puerto Rico que tiene a su cargo; así como para la 
realización de mejoras a la planta física o estructura (exteriores e interiores) donde esté 
ubicado el mismo; el desarrollo de investigaciones científicas; el desarrollo de proyectos 
de beneficio para el ambiente; el desarrollo de sus áreas programáticas en particular, el 
Area de Respuesta a Emergencias Ambientales y Acciones Remediales; y llevar a cabo o 
apoyar cualesquiera actividades necesarias para cumplir con las responsabilidades de la 
Comisión Estatal para la Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales; 
cumplir con el pago de las obligaciones de la Junta; la mecanización de sus operaciones y 
el manejo de datos e información ambiental, incluyendo la creación de un banco de datos 
ambientales de Puerto Rico; el arrendamiento, compra, reparación y calibración de 
equipos; el fortalecimiento del Programa Puente Verde Latinoamericano y del Fondo 
para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el Caribe; entre otras cosas.  La Junta, a 
través de su Oficina de Auditoría Interna, deberá certificarle anualmente a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda la cantidad total de fondos 
utilizados al 30 de junio de cada año de conformidad con lo dispuesto en esta Sección. 

 A partir del año fiscal 2005-2006, la Junta sólo podrá utilizar del Fondo de Emergencias 
Ambientales una cantidad no mayor de una vez y media veces la cantidad utilizada en el 
año fiscal anterior de cualquier cantidad existente al 30 de junio de cada año en exceso de 
los 12.5 millones de dólares para los propósitos dispuestos en esta sección.  Si la cantidad 
disponible para su uso al 30 de junio de cualquier año es menor de una y media veces la 
cantidad utilizada en el año anterior, la Junta sólo podrá utilizar en ese año la cantidad 
que esté disponible al 30 de junio   

7. Para la investigación, identificación, confinamiento, tratamiento, control y disposición de 
las sustancias o desperdicios peligrosos dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
en situaciones de emergencias ambientales, incluyendo:   
a) La contratación de personal especializado.   
b) La compra y el alquiler de equipo y materiales relativos a la emergencia ambiental.   
c) Otros gastos necesarios.   

8. Desarrollar un programa de participación pública para mantener al público informado de 
todas las actividades que se lleven a cabo de acuerdo con esta Ley.   

9. Proveer los recursos económicos para realizar los estudios necesarios a fin de identificar 
nuevas fuentes financieras que nutran el Fondo. 

10. La Junta de Calidad Ambiental podrá utilizar el Fondo de Emergencias Ambientales para 
la atención de emergencias y la limpieza y remediación de lugares contaminados con 
aceites usados, según se definen en la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según 
enmendada, y la reglamentación aprobada por la Junta al amparo de la misma.   

Artículo 39.-Reglamentación. 
La Junta de Calidad Ambiental adoptará, promulgará, enmendará, derogará las reglas y 

reglamentos que resulte necesario para la implantación de este Título.  
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Artículo 40.-Notificación a la Junta de Calidad Ambiental; Acción Responsiva; Informe 
Incidente/Accidente 

A. Notificación a la Junta de Calidad Ambiental.  Cualquier persona que advenga en 
conocimiento, directa o indirectamente, de una situación de emergencia ambiental que 
resulte en una amenaza o en un riesgo inminente de peligro a la salud y seguridad 
humana o al ambiente, deberá notificar al momento a la Junta de Calidad Ambiental y a 
las autoridades pertinentes. Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental a adoptar la 
reglamentación al respecto. 

B. Acción Responsiva.  Siempre que la Junta de Calidad Ambiental sea notificada sobre la 
ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de una emergencia ambiental que represente un 
riesgo inminente de grave daño a la salud, la seguridad pública o al medio ambiente, y 
previa determinación de la Junta de la razonabilidad y veracidad de dicha notificación, 
responderá a dicha emergencia y requerirá a la persona a quien se estime responsable o 
su representante delegado e identificado que implante cualquier acción responsiva que la 
Junta estime necesaria y adecuada para proteger la salud, la seguridad pública o el 
ambiente.   

 Tomando en consideración la urgencia de respuesta que la situación amerite, la Junta de 
Calidad Ambiental podrá expresar dicho requerimiento mediante notificación verbal o 
escrita inmediata en el lugar y al momento de la emergencia o mediante notificación 
verbal y escrita posterior a la emergencia. Si la persona responsable se negase a actuar, se 
le apercibirá de la autoridad legal de la Junta, conferida bajo los Títulos II al IV de esta 
Ley, de emitir órdenes administrativas con imposición de penalidades y multas por el 
incumplimiento y, según se amerite, de solicitar al Departamento de Justicia que se 
procese criminalmente a la persona responsable. 

 En caso de que la persona que la Junta estime responsable no entienda que sea la 
causante de la emergencia ambiental debidamente identificada por la Junta, ésta tendrá 
derecho a una vista administrativa en la cual podrá presentar evidencia exculpatoria a su 
favor, en conformidad con los derechos concedidos a toda persona en un procedimiento 
adjudicativo, según lo dispuesto por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada.  

C. Informe de Incidencia/Accidente.  La Junta de Calidad Ambiental, a través del personal 
técnico especializado, tendrá la autoridad para expedir y entregar al momento de los 
hechos una Notificación a la persona responsable, para que en el término máximo de 
cinco (5) días laborables someta por escrito a la Junta de Calidad Ambiental un Informe 
de Incidente/Accidente exponiendo los hechos que dieron margen a la emergencia 
ambiental. 

Artículo 41.-Coordinación Interagencial 
La Junta de Calidad Ambiental coordinará cualquier acción responsiva tomada bajo esta Ley 

con otras agencias gubernamentales, tanto estatales como federales, que tengan algún tipo de 
jurisdicción sobre el caso, a los fines de evitar duplicidad de esfuerzos o conflictos en las acciones o 
requerimientos con relación a derrames o amenazas de derrames o emergencias ambientales que 
afecten la salud pública, la seguridad o la calidad del medio ambiente. 

Artículo 42.-Uso de una línea de crédito y del Fondo de Emergencia 
Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental a solicitar, obtener y mantener una línea de 

crédito con el Banco Gubernamental de Fomento de hasta doce millones quinientos mil (12,500,000) 
dólares para ser utilizada exclusivamente, si fuere necesario, en situaciones de emergencias 
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ambientales que requieran el uso de la totalidad de los fondos existentes en el Fondo de Emergencias 
Ambientales.  El repago de esta línea de crédito estará a cargo de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, conforme a los términos y condiciones fijados por el Banco Gubernamental de 
Fomento.  Si surgiere algún caso en que sea necesario utilizar la totalidad de los fondos disponibles 
en el Fondo de Emergencias Ambientales y la línea de crédito autorizada por este artículo, la Junta le 
certificará al Gobernador la situación de emergencia ambiental y la cantidad de fondos necesarios 
para responder a la misma o remediar el problema de contaminación, quien autorizará el uso de 
fondos con tal propósito del Fondo de Emergencia creado por la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 
1996, según enmendada, mediante la correspondiente orden ejecutiva. 

Artículo 43.-Recobro de Gastos 
Los gastos necesarios relacionados a las acciones responsivas en que incurran la Junta de 

Calidad Ambiental y las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades 
públicas que le den apoyo a la misma en la consecución de los objetivos de esta Ley para afrontar un 
emergencia ambiental, incluyendo los gastos legales correspondientes, podrán ser recobrados por la 
Junta de Calidad Ambiental mediante Orden Administrativa expedida por dicha Junta o mediante 
acción civil instada en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o ante los tribunales de los 
Estados Unidos de América, representada por sus abogados, por el Secretario de Justicia o por un 
abogado particular que al efecto se contrate, contra cualquier persona responsable bajo esta Ley o 
bajo las disposiciones de los capítulos II y IV de esta Ley.  La Junta podrá recobrar tres veces el 
monto total de los gastos incurridos por la misma y las agencias, departamentos, municipios, 
corporaciones e instrumentalidades públicas.  La certificación de gastos que expida la Junta de 
Calidad Ambiental será evidencia “prima facie” de que los gastos certificados son necesarios y 
razonables. Cualquier parte adversamente afectada por una resolución, orden o decisión de la Junta 
de Calidad Ambiental relacionada con los gastos certificados antes mencionados, podrá solicitar su 
reconsideración administrativa o revisión judicial a tenor con las disposiciones en la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme”. 
 
 
 

Artículo 44.-Manejo de sustancias nocivas. 
A. Se ordena a la Junta de Calidad Ambiental que formule y adopte un plan de emergencia 

que provea las medidas a tomar y el equipo y materiales necesarios para minimizar los 
daños provenientes de derrames de sustancias nocivas.   

B. Se autoriza a la Junta a:   
1. Determinar y requerir de los destinatarios o importadores de sustancias nocivas el 

pago de cuotas de dinero, de conformidad con lo dispuesto por esta sección.   
2. Adoptar reglamentos para requerir de los destinatarios de sustancias nocivas la 

aportación de cuotas de dinero para sufragar sus programas relacionados con la 
planificación de las respuestas y responder a derrames de sustancias nocivas, el 
control de la contaminación del ambiente y las investigaciones científicas 
ambientales.  Estos fondos podrán utilizarse para los fines dispuestos en esta Ley.  El 
procedimiento a seguirse en la adopción de estos reglamentos será el dispuesto para 
tales efectos en la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”.  
Todo destinatario o importador localizado en Puerto Rico pagará al Departamento de 
Hacienda las cuotas fijadas por la Junta de Calidad Ambiental de conformidad con lo 
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dispuesto por este inciso, al arribo a Puerto Rico de las sustancias nocivas de que se 
trate.  Los fondos que por este concepto reciba el Departamento de Hacienda 
ingresarán en el Fondo de Emergencias Ambientales de Puerto Rico. 

3. En la determinación de las cuotas a aportarse se tomarán en consideración, entre 
otros, los siguientes factores: la cantidad promedio de sustancias nocivas que los 
destinatarios reciben periódicamente, peligrosidad de la sustancia recibida, tiempo 
que el transportador permanece en aguas territoriales o dentro de la jurisdicción del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualquier otro factor que sea pertinente.   

4. Contratar con cualquier agencia o instrumentalidad del gobierno estatal o federal, o 
cualquier entidad privada, servicios para llevar a cabo los propósitos de los Artículos 
44 y 46 de esta Ley. 

5. Expedir órdenes de hacer o de no hacer contra corporaciones públicas o privadas, 
personas naturales y jurídicas, para llevar a cabo determinadas funciones para la 
consecución de los fines de los Artículos 44 y 46 de esta Ley. 

 Los procedimientos referentes a la expedición de las órdenes, a la celebración de las 
vistas administrativas correspondientes y al procedimiento de revisión al tribunal de 
órdenes y resoluciones bajo los Artículos 44 y 46 de esta Ley se regirán por el 
procedimiento establecido en los Títulos II y IV de esta Ley y la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme”, respecto a las demás órdenes y/o 
resoluciones de la Junta.   

6. Establecer y operar uno o más almacenes para guardar el equipo y materiales para 
combatir derrames. Estos almacenes deberán estar localizados en distintos puntos de 
la Isla para facilitar la movilización del equipo y materiales en caso de emergencia.   

Artículo 45.-Definiciones. 
A. Para fines de lo dispuesto en el Artículo 44 que antecede, las palabras y frases indicadas a 

continuación tendrán el siguiente significado: 
1. Transportador.  Toda persona natural o jurídica que mediante el uso de algún tipo de 

embarcación, vehículo o medio de transporte de carga, lleva de un sitio a otro 
sustancias nocivas dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y sus aguas adyacentes.   

2. Destinatario.  Toda persona natural o jurídica a quien deba entregarse la carga de 
sustancias nocivas de un transportador.   

3. Sustancias nocivas.  Aquellas sustancias en estado líquido o gaseoso que por su 
naturaleza puedan, en caso de derrame o escape, causar daños al ambiente, o la salud 
de la ciudadanía; incluyendo, sin que ello constituya una limitación, sustancias como 
el petróleo y sus derivados y gases como el tolueno.  Además, este término incluye 
sustancias o desperdicios peligrosos, según se definen en el Artículo 32 de esta Ley.   

4. Derrame.  Descarga, emisión o expulsión, accidental o intencional de sustancias 
nocivas desde una embarcación de cualquier naturaleza por tubería o cualquier otro 
medio, al mar u otro cuerpo de agua de Puerto Rico.   

5. Junta.  Será la Junta de Calidad Ambiental.   
6. Equipo y materiales.  Serán los equipos y materiales necesarios para atender las 

situaciones de derrames de sustancias nocivas según se establezcan por reglamento.   
B. Para fines de lo dispuesto en el Artículo 46 de esta Ley las palabras y frases indicadas a 

continuación tendrán el siguiente significado: 
1. Daños.  Significa cualquier daño donde exista responsabilidad bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América que 
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resulte en, que surja de, o esté relacionado con el derrame o posible amenaza de 
derrame de petróleo o sustancias peligrosas.   

2. Derrame.  Significa cualquier emisión o escape ya sea intencional o negligente 
incluyendo, pero sin limitarse a, derrame, filtración, fuga, escape, bombeo, vaciado, 
descarga o lanzamiento de petróleo o sustancias peligrosas en tierra, zona marítimo-
terrestre o mar.  No incluye derrames ocasionados por fuerza mayor. 

3. Coordinador federal en escena.  Significa el oficial federal designado por la Agencia 
de Protección Ambiental federal (E.P.A.) o el servicio de la Guardia Costanera de los 
Estados Unidos de América para coordinar y dirigir la acción remediativa federal 
bajo el subcapítulo D del Plan Nacional de Contingencia, o el oficial nombrado por la 
agencia designada para coordinar y dirigir la limpieza bajo el subcapítulo E del citado 
Plan Federal.   

4. Plan Nacional de Contingencia.  Significa el National Oil and Hazardous Substances 
Pollution Contingency Plan, 40 C.F.R. 300, establecido bajo la Ley para el Control 
de Contaminación de Agua (Water Pollution Prevention and Control Act), 33 U.S.C. 
§§ 2701 et seq. (sec. 1321(d)), según enmendada por la Ley de Contaminación por 
Petróleo (Oil Pollution Act of 1990), Pub. Law No. 101-380, 104 Stat. 484, 33 U.S.C. 
§§ 2701 et seq., el Plan de Contingencia para Incidentes Ambientales Relacionado 
con Descargas de Aceite de la Junta de Calidad Ambiental y el Plan de Contingencia 
para Aceites y Sustancias Peligrosas de la Guardia Costanera.   

5. Petróleo.  Significa el producto generalmente conocido como tal, de cualquier clase o 
forma, y cualquier derivado de éste, incluyendo, pero sin limitarse a petróleo, aceite, 
combustible, desechos aceitosos, mezclas residuales que contengan aceites, cienos y 
aceite refinado.   

6. Persona.  Significa cualquier persona natural o jurídica, sociedad, asociación, 
instrumentalidad, municipalidad, comisión o agencia del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o subdivisión política de un estado de los Estados Unidos de América, o 
cualquier entidad creada para operar entre estados de los Estados Unidos de América.   

7. Gastos de limpieza, remoción o disposición.  Significa los gastos de limpieza 
ocurridos después de un derrame de petróleo o sustancias peligrosas o para prevenir 
un derrame de éstos; los gastos para mitigar la contaminación y el daño resultante de 
tal derrame, así como aquellos gastos de disposición del material recogido.   

8. Parte responsable.  Incluye lo siguiente:   
a) Embarcaciones: Significa aquella persona dueña o que opere o tenga alquilada 

una embarcación.   
b) Facilidades en tierra:  Significa aquella persona dueña, que opere una facilidad, 

excluyendo tubería u oleoducto o una agencia federal, estatal, municipal, 
comisión, instrumentalidad o división política del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o cualquier subdivisión política de un estado de los Estados Unidos 
de América, o cualquier entidad interestatal que como dueño transfiera título, 
posesión y el derecho de uso sobre la propiedad a otra persona mediante 
arrendamiento, cesión o permiso.   

c) Facilidades fuera de la costa:  Significa arrendamiento del área en el cual se 
encuentra la facilidad o el poseedor del derecho de uso y servidumbres 
concedidas por la ley estatal aplicable o el Outer Continental Shelf Lands Act,  43 
U.S.C. §§ 1301 a 1356, para el área en la cual la facilidad esté ubicada si dicho 
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poseedor es una persona distinta del arrendatario, excluyendo: tubería, oleoducto 
o puerto de hondo calado debidamente autorizados por ley, una agencia federal, 
estatal, municipal, comisión, instrumentalidad o división política del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de un estado de los Estados Unidos de América o 
cualquier entidad interestatal que como dueño transfiere el título, posesión o el 
derecho de uso de la propiedad a otra persona mediante arrendamiento, cesión o 
permiso.   

d) Puerto de hondo calado: Significa el cesionario de un puerto de hondo calado 
autorizado por la Ley Federal de Puertos de Hondo Calado (Deepwater Port Act 
of 1974), 33 U.S.C. §§ 1501 a 1524.   

e) Tubería: Significa todo dueño u operador de la tubería.   
f) Abandono:  Significa toda embarcación, facilidad en tierra, puertos de hondo 

calado, tubería, oleoductos o facilidad fuera de la costa abandonada o en desuso, 
incluyendo las partes que hubiesen sido responsables inmediatamente antes de 
ocurrir el abandono de esta embarcación o facilidad.   

9. Parte interventora.  Significa aquella persona que, no habiendo tenido participación ni 
responsabilidad por el derrame original, interviene en el mismo para propósitos de 
limpieza, remoción y disposición del material derramado, incluyendo la participación 
en la mitigación de los daños, ya sea voluntariamente o mediante contratación; o 
brinde ayuda o asesoramiento para remediar o eliminar el derrame.   

10. Sustancias peligrosas.  Significa cualquier sustancia o mezcla de sustancias que sea 
tóxica, corrosiva, altamente sensibilizante, irritante, combustible, inflamable o que 
genere presión mediante descomposición, calor u otros medios, si tal sustancia o 
mezcla de sustancias fuere capaz de causar lesiones corporales o enfermedad como 
resultado de su uso, manejo o ingestión.   

Artículo 46.-Inmunidad limitada. 
A. No obstante lo dispuesto en cualquier otra disposición de ley, ninguna persona o parte 

interventora será responsable por los gastos de limpieza, remoción o disposición o los 
daños que resulten por acciones u omisiones al remediar o intentar remediar o eliminar 
un derrame de petróleo o de sustancias peligrosas o al proveer, prestar atención, ayuda, 
asistencia o consejo siguiendo el Plan Nacional o responda a las instrucciones y órdenes 
del Coordinador Federal en Escena o el funcionario estatal designado.   

B. La anterior inmunidad no aplicará a:   
1. Las partes responsables del derrame.   
2. Incidentes donde ocurran daños personales o muerte.   
3. Incidentes donde se demuestre negligencia o actos contrarios a las leyes.   

 La parte responsable responderá por los gastos de limpieza, remoción o disposición, así 
como por los daños que ocasione toda otra persona relevada de responsabilidad bajo este 
artículo.   

D. Esta Ley no exime de la responsabilidad que pueda tener cualquier parte responsable por 
un derrame de petróleo o de sustancias peligrosas de cualquier índole.   

 
 
 

TITULO  V 
DEL FONDO PARA EL FIDEICOMISO AMBIENTAL DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
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Artículo 47.-Declaración de propósitos. 
Se declara política pública de Puerto Rico el desarrollo e implantación del programa “Puente 

Verde Latinoamericano”, por conducto de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, con el 
propósito de aprovechar la experiencia ambiental de los países latinoamericanos, en su interacción 
con la experiencia de Puerto Rico, en la protección del medio ambiente. De este modo, se procura el 
enriquecimiento de los conocimientos en aspectos legales y técnicos ambientales mediante la 
transferencia e intercambio de tecnología de avanzada en la implantación de normas ambientales 
entre los países y entidades internacionales participantes y Puerto Rico.   

Artículo 48.-Unidad de Proyectos Internacionales. 
La Unidad de Proyectos Internacionales de la Junta de Calidad Ambiental tendrá el propósito 

de llevar a cabo las iniciativas y objetivos de cooperación e intercambio de información, 
experiencias y tecnología relativas al ámbito de la protección ambiental, que procuran los distintos 
acuerdos suscritos por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por conducto de la 
Junta de Calidad Ambiental, con ciertas entidades internacionales y algunos gobiernos del Caribe, 
Centro y Suramérica.   

Artículo 49.-Creación. 
Se crea el “Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el Caribe”, en el Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. La Junta de Calidad Ambiental será la agencia 
fideicomitente y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico será el fiduciario de dicho 
Fondo, para llevar a cabo los propósitos y objetivos que procura esta Ley. Se autoriza al Fondo a 
pagar los gastos de administración que cobre el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 
A tales efectos, cualesquiera fondos de fuentes privadas depositados en el Fondo para el Fideicomiso 
Ambiental de Puerto Rico y el Caribe, así como cualesquiera fondos generados por la Junta de 
Calidad Ambiental a su entera discreción, ingresados en la Cuenta Especial a favor de la Junta de 
Calidad Ambiental, y cualesquiera otros fondos públicos o privados.  

Artículo 50.-Aplicación de la Ley de Fideicomisos de Inversión de Fondos Públicos 
El Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el Caribe, que por esta Ley se 

crea, será establecido conforme a la Ley Núm. 176 de 11 de agosto de 1995, mejor conocida como 
“Ley de Fideicomisos de Inversión de Fondos Públicos”, con fines similares, por lo que disfrutará de 
exención contributiva y de las demás exenciones que dispone dicha ley.   

Artículo 51.-Réditos e intereses. 
Los réditos e intereses que devenguen el Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto 

Rico y el Caribe serán utilizados por la Junta de Calidad Ambiental para el financiamiento de sus 
programas de intercambio técnico y de cooperación internacional ambiental y para la consecución de 
los fines y objetivos de esta Ley.   
 

TITULO   VI 
DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION 

Artículo 52.-Política pública sobre prevención de la contaminación 
A. La contaminación ambiental debe ser prevenida y reducida desde su origen. En caso de 

que los contaminantes no puedan ser prevenidos, éstos serán reusados o reciclados de 
forma segura para el ambiente, y en su defecto, se dispondrá los mismos mediante el uso 
de tecnología aprobada por la Junta de Calidad Ambiental, siendo el último recurso su 
disposición al ambiente, conforme las leyes y reglamento aplicables.   

B. La eficiente ejecución de esta política pública mejorará la calidad de vida de los 
puertorriqueños, ya que se disminuirán los problemas de salud asociados a la 
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contaminación; el riesgo de afectar la cadena alimenticia también será reducido; se 
protegerá, además, la flora y la fauna; se beneficiará nuestro sector socioeconómico, ya 
que disminuirán los costos de disposición, labor y compra de materia prima; se protegerá 
la infraestructura; se intercambiarán materiales y productos que pueden ser reusados y al 
disminuir la cantidad de contaminantes, se reducirá el riesgo de ser sancionado por las 
agencias reguladoras.   

Artículo 53.-Definiciones 
Para fines de este título las palabras y frases indicadas a continuación y tendrán el siguiente 

significado: 
1. Contaminación.  Significa la degradación de la calidad natural de las aguas, el aire o el 

terreno como resultado directo o indirecto de las actividades humanas, según expuesto en 
los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental.    

2. Prevención.  Significa cualquier práctica que reduzca la cantidad de cualquier sustancia 
peligrosa, contaminante, que se emite al ambiente o que eventualmente tendrá que ser 
dispuesta mediante las técnicas de disposición de residuos sólidos. También significa 
cualquier práctica que reduzca los peligros a la salud y al ambiente relacionado con la 
disposición de estas sustancias y contaminantes. El término incluye equipos o 
modificaciones a la tecnología, procesos o modificaciones de procesos, reformulación o 
rediseo de productos, sustitución de materiales y mejoras en los sistemas de 
mantenimiento, entrenamiento, control de inventario y mantenimiento del hogar.   

Artículo 54.-Programa; Establecimiento. 
La política pública enunciada en el Artículo 52 de esta Ley estará recogida y será implantada 

mediante el Programa de Prevención de Contaminación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el 
cual lleva varios años de establecido, con el propósito de desarrollar un programa de prevención de 
contaminación tanto en el sector público como en el sector privado en Puerto Rico.  El propósito 
principal del programa es mantener y proteger nuestro ambiente a través de la prevención y 
reducción de la contaminación en la fuente de origen para crear un entorno saludable que promueva 
el desarrollo integral y sostenible de Puerto Rico.  La eficiente promoción de los objetivos del 
Programa de Prevención de Contaminación (P2) mejorará la calidad de vida de los puertorriqueños, 
ya que disminuirán los problemas de salud asociados a la contaminación. Además, el riesgo de 
afectar la cadena alimenticia también se reducirá. Se protegerán también la flora y la fauna; se 
beneficiará nuestro sector socioeconómico, ya que disminuirán los costos de disposición, labor y 
compra de materia prima, se protegerá la infraestructura, se intercambiarán materiales y productos 
que pueden ser reusados y al disminuir la cantidad de contaminantes, se reducirá el riesgo de ser 
sancionado para las facilidades que generen contaminantes.   

Artículo 55.-Agencias responsables. 
La Autoridad de Desperdicios Sólidos estará facultada para fomentar y desarrollar iniciativas 

investigativas para la identificación y diseño de medidas o alternativas que promuevan la reducción 
en la fuente de los contaminantes y para la identificación y diseño de alternativas para el reuso y 
reciclaje de los contaminantes cuya generación no pueda ser evitada, a través de su Programa de 
Prevención de Contaminación (P2); de tal forma que se cumpla con la política pública establecida en 
esta Ley y la reglamentación adoptada por la Junta de Calidad Ambiental para el manejo, 
tratamiento, transportación y disposición de los contaminantes.   

La Autoridad de Desperdicios Sólidos deberá coordinar, además, con las demás agencias e 
instrumentalidades gubernamentales para lograr la más eficaz cooperación y diseminación de 
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información entre éstas. Asimismo, deberá aunar esfuerzos con la Oficina del Procurador de 
Pequeños Negocios en la implantación y ejecución de esta Ley.   

La Junta de Calidad Ambiental será la agencia responsable de velar por el cumplimiento con 
los requisitos operacionales establecidos mediante esta Ley, en tanto y en cuanto los mismos sean 
compatibles con los reglamentos adoptados y administrados por la Junta.   
 
 
 

Artículo 56.-Programa - Objetivos. 
Los objetivos principales del Programa de Prevención de Contaminación (P2) de la 

Autoridad de Desperdicios Sólidos serán:   
1. Promover la prevención y reducción de la contaminación en su fuente de origen.   
2. Lograr que los generadores de contaminantes en Puerto Rico y los ciudadanos implanten 

prácticas que reduzcan la contaminación.   
3. Coordinar con las demás agencias e instrumentalidades de gobierno, así como con la 

empresa privada y la ciudadanía en general, para hacer valer la política pública enunciada 
en esta Ley.  

Artículo 57.-Programa - Funciones y deberes. 
El Programa de Prevención de Contaminación (P2) de la Autoridad de Desperdicios Sólidos 

tendrá las siguientes facultades y deberes:   
1. Educar y ofrecer asistencia técnica a nuestro pueblo en los métodos de prevención y 

reducción de la contaminación en la fuente u origen.   
2. Identificar las oportunidades, operaciones y actividades donde la contaminación pueda 

ser controlada en el origen.   
3. Preparar un inventario de las formas conocidas para reducir o prevenir la contaminación.   
4. Promover el uso de las formas disponibles para la prevención de contaminación y el 

desarrollo mediante investigación de nuevos métodos de prevención y reducción en la 
fuente.   

5. Preparar e implantar planes y programas para la prevención y reducción de la 
contaminación en su lugar de origen.   

6. Fomentar el uso de productos diseñados para eliminar o reusar la generación de 
desperdicios en la fuente u origen.   

7. Promover la reducción de materia prima en el empaque de los productos por parte de los 
manufactureros.   

8. Recomendarle a la Junta de Calidad Ambiental la adopción, enmienda o derogación de 
reglas y reglamentos para establecer requisitos que promuevan el logro de lo siguiente:   
a) Aumentar la eficiencia y la conservación de la energía.   
b) Implantar, en cualquier etapa de un proceso, técnicas que minimicen o eliminen la 

contaminación.   
c) Mantener un control de inventarios de materiales, tanto materia prima como 

desperdicios.   
d) Tener buenas prácticas de limpieza en los lugares de trabajo.   
e) Adiestrar a los empleados para reducir la generación de contaminantes.   
f) Establecer prácticas para la prevención de contaminación en su origen.   
g) Someter informes o data sobre la generación de contaminantes.   
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h) Tomar en consideración factores de prevención y reducción de contaminación al 
otorgar permisos, franquicias, endosos o autorizaciones, y al enmendar reglamentos.   

9. Integrar y armonizar los programas, estudios, actividades y esfuerzos realizados por la 
industria, el gobierno y organizaciones civiles en la publicación y orientación de métodos 
para controlar la contaminación en la fuente u origen.   

10. Estimular la participación de todos los medios de comunicación en los esfuerzos 
educativos programados por el gobierno y el público en general.   

11. Orientar al público sobre aquellos productos que contienen materiales contaminantes y 
sus sustitutos.   

12. Requerir que se publiquen todos los esfuerzos, leyes, reglamentaciones e investigaciones 
existentes para la prevención de la contaminación.   

13. Estimular las charlas educativas y publicación de material en las oficinas 
gubernamentales y privadas sobre métodos de prevención de contaminación.   

 
 

14. Identificar y hacer recomendaciones a la Asamblea Legislativa para eliminar barreras a la 
reducción de contaminación en la fuente u origen incluyendo el uso de incentivos o 
sanciones.   

15. Desarrollar, validar y publicar procedimientos de auditoría diseñados para identificar 
oportunidades de reducción de contaminación en la fuente u origen, en coordinación con 
la Junta de Calidad Ambiental.   

16. Identificar industrias, negocios y oficinas de gobierno que generen contaminantes que 
requieran asistencia para desarrollar programas de reducción de contaminación en la 
fuente u origen, en coordinación con la Junta de Calidad Ambiental.    

17. Incorporar las medidas de prevención y reducción de la contaminación en la fuente u 
origen al programa educativo de las escuelas públicas y privadas.   

18. Suscribir acuerdos con otras entidades públicas o privadas para la ejecución de esta Ley o 
de los reglamentos adoptados a su amparo.   

Artículo 58.-Junta de Calidad Ambiental - Delegación. 
La Junta de Calidad Ambiental fomentará el cumplimiento con la política pública enunciada 

en esta Ley a través de sus poderes de reglamentación; el otorgamiento de permisos, certificados, 
autorizaciones y/o endosos; y de fiscalización, consignados en el Capítulo Título II de esta Ley y en 
los reglamentos adoptados a su amparo.   

La Autoridad de Desperdicios Sólidos podrá delegar en la Junta de Calidad Ambiental 
cualquier otro poder que sea necesario para la eficaz ejecución del presente capítulo o de cualquier 
disposición reglamentaria adoptada a su amparo.   

Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá entenderse como que limita la facultad de la Junta de 
Calidad Ambiental de imponer aquellas medidas necesarias, incluyendo la emisión de órdenes y la 
imposición de sanciones, para realizar su función fiscalizadora en materia ambiental en Puerto Rico.   

Artículo 59.-Donaciones, ayudas, fondos. 
Se faculta a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a recibir donaciones, ayudas, fondos e 

incurrir en préstamos, hacer contratos, arrendamientos, convenios y otras transacciones con 
cualquier agencia o departamento de los Estados Unidos de América, de cualquier estado, de Puerto 
Rico o cualquier subdivisión política de éste o entidades privadas e invertir el producto de tales 
donaciones, préstamos o fondos para la operación del Programa de Prevención de Contaminación.  

Artículo 60.-Compatibilidad con otras leyes. 
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Este Título y el Programa de Prevención de Contaminación establecido en el mismo son 
compatibles con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y las 
leyes administradas por dicha autoridad y las facultades y autoridad delegada a la Junta de Calidad 
Ambiental, al desarrollar e implantar estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras 
que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requieran disposición final.   

Artículo 61.-Reglamento. 
La Autoridad de Desperdicios Sólidos, dentro de un período de seis (6) meses a partir de la 

aprobación de esta Ley, preparará un reglamento donde establecerá los procedimientos a seguir por 
parte del Programa de Prevención de Contaminación en cuanto a la implantación de esta Ley. Dicho 
reglamento deberá incluir, entre otras cosas:   

1. Política escrita sobre prevención de contaminantes en su fuente de origen.   
2. Alcance y objetivos del Programa, incluyendo tecnologías, procedimientos y los 

programas de adiestramientos a desarrollarse para asegurar el cumplimiento con esta Ley.   
3. Descripción y método de evaluaciones y/o auditorías periódicas que indique la reducción 

lograda. Las evaluaciones y/o auditorías deberán incluir información sobre las clases y 
cantidad de contaminantes generados, dónde y por qué se generan dentro del proceso de 
producción, la identificación de técnicas potenciales de reciclaje y reducción de 
contaminantes que puedan implantarse, costos de manejo y de supervisión.   

 
4. El establecimiento de opciones técnicas y económicamente viables para la reducción de 

contaminantes en su fuente de origen, incluyendo planes de implantación y requisitos de 
informes.   

Artículo 62.-Informe anual. 
El Programa de Prevención de Contaminación preparará un informe anual a la Asamblea 

Legislativa no más tarde del 31 de marzo, donde se señalarán los logros obtenidos durante ese año, 
las dificultades que se enfrentaron y se presentará conjuntamente un plan de trabajo para el próximo 
año. Será responsabilidad del Programa de Prevención de Contaminación incluir en su segundo 
informe anual enmiendas sugeridas a la ley y en cualquier otro momento oportuno y necesario.   
 
 

TITULO  VII 
DEL DIA NACIONAL DE LA CONCIENCIA Y LA REFLEXION AMBIENTAL 
Artículo 63.-Declaración  
Se designa el día 1ro. de julio de cada año como el “Día Nacional de la Conciencia y 

Reflexión Ambiental en Puerto Rico”. 
Artículo 64.-Definiciones  
Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto 

donde el contexto de lo dispuesto en esta Ley claramente indique lo contrario: 
1. Agenda 21 o Programa 21 - es un programa amplio de acción en todas las áreas 

relacionadas con el desarrollo sostenible del planeta desde el 1992 hasta el siglo 21. El 
mismo fue presentado a todos los Gobiernos del Mundo en la “Cumbre para la Tierra” 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. 

2. Desarrollo sostenible - un desarrollo que satisface las necesidades presentes sin poner en 
peligro las necesidades de las generaciones futuras. Es un proceso en que la política 
económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, industrial y de otro orden se formulan 
de manera que se logre un desarrollo que sea sostenible desde el punto de vista 
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económico, social y ecológico. Formas de desarrollo económico y actividades que no 
degradan o agotan los recursos naturales de los que depende la vida y el desarrollo 
económico presente y futuro. 

3. Huella ecológica - la huella mide el impacto humano sobre la naturaleza. Para poder vivir 
la gente consume lo que la naturaleza ofrece. La huella ecológica mide lo que 
consumimos del ambiente natural. Demuestra cuánta tierra y agua productiva utilizamos, 
expresado en acres o hectáreas, en nuestro carácter individual para mantener nuestro 
estilo de vida y producir todos los recursos que consumimos y disponer de los desechos 
que generamos. La huella ecológica promedio de un norteamericano es de treinta (30) 
acres, la de un hindú es de 1.98 acres y el promedio para un habitante de este planeta es 
de 6.92 acres. Pero la triste realidad es que para la población mundial actual la naturaleza 
tan sólo provee cinco (5) acres de espacio productivo por cada habitante de la Tierra. Por 
lo tanto, los ciudadanos de los países desarrollados del mundo están viviendo a expensas 
del espacio productivo de los menos afortunados. 

Artículo 65.-Coordinación de la celebración 
La celebración del Día Nacional de la Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico, 

según dispuesto por esta Ley, será coordinada por la Junta de Calidad Ambiental, conjuntamente con 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el 
Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Salud, la Autoridad 
de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Agricultura, 
la Autoridad de Tierras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Carreteras, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Puertos, la Compañía de 
Turismo, la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, la Compañía de Fomento Industrial, el Departamento de Recreación, y 
Deportes y otras agencias del Ejecutivo que la Junta de Calidad Ambiental estime pertinentes. 
También se unirán a la celebración la Asamblea Legislativa y todos los municipios de Puerto Rico. 

Artículo 66.-Propósito de la celebración 
La temática de la celebración destacará, pero no se limitará, a la promoción de estilos de vida 

y hábitos de consumo de poco impacto sobre el ambiente; la modificación del comportamiento 
ambiental negativo; como calcular, monitorear y minimizar nuestra huella ecológica; el desarrollo y 
aplicación de indicadores de desarrollo sostenible; la filosofía del desarrollo sostenible de 
conformidad a lo establecido en la Agenda 21; la prevención de la contaminación y la degradación 
ambiental; y el desarrollo de comunidades sostenibles, según se define en esta Ley, entre otros. 

Artículo 67.-Invitación a participar 
Se invitará a participar de este evento a todas las agencias del Gobierno Federal con oficinas 

en Puerto Rico, a las entidades educativas privadas, así como a todos los grupos comunitarios y 
organizaciones no gubernamentales interesadas. 

Artículo 68.-Colaboración gubernamental 
Todas las agencias, dependencias e instrumentalidades del Gobierno Central, así como los 

Gobiernos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prestarán a la Junta de Calidad 
Ambiental la colaboración que sea necesaria para celebrar con éxito esta actividad todos los años.  

Artículo  69.-De los Procesos  Administrativos Activos 
Todo proceso cuasi judicial, administrativo, adjudicativo, etc. ya comenzado o pendiente 

antes de la vigencia de esta Ley se regirán por las leyes, reglamentos y órdenes aquí derogadas 
conforme a la ley aplicable  al momento  de ocurrir aquellos hechos o eventos que provocaron 
dichos procesos. 
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Artículo 70.-De la nueva reglamentación 
Toda agencia, instrumentalidad, Corporación Pública que tenga jurisdicción conferida por la 

presente Ley y le haya sido delegados poderes cuasi- legislativos y/o cuasi-judiciales tendrán que 
preparar los correspondientes reglamentos de manera tal que los mismos puedan ser aprobados y 
adquirirán eficacia jurídica dentro de los primeros ciento ochenta (180) días de haber entrado en 
vigor esta Ley. 

Artículo 71.-De la Separabilidad de las Disposiciones  
Si cualquier cláusula, párrafo, Artículo, capítulo, título en todo o en parte fuese declarado 

nulo o inconstitucional por un tribunal competente dicho proceso o sentencia no invalidara las 
restantes disposiciones en esta Ley por lo que su nulidad o inconstitucionalidad le será aplicable solo 
a aquella parte o porción así determinada por el tribunal. 

Artículo 72.-Derogación de leyes 
Se deroga la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley 

Sobre Política Pública Ambiental”. 
Se derogan, además, las siguientes leyes especiales:  Ley Núm. 13 de 7 de julio de 1973, 

conocida como “Ley para el Manejo de Sustancias Nocivas”; Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Emergencias Ambientales de Puerto Rico”, 
Ley Núm. 297 de 21 de agosto de 1999 , conocida como “Laboratorio de Investigaciones 
Ambientales de Puerto Rico”; Ley Núm. 257 de 31 de agosto de 2000, conocida como “Ley del 
Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el Caribe”; Ley Núm. 310 de 2 de 
septiembre de 2000, “Ley para la Prevención de la Contaminación”; Ley Núm. 25 de 24 de abril de 
2001, conocida como “Ley de Prohibición de Ruidos”; Ley Núm. 234 de 27 de septiembre de 2002 , 
conocida como “Día Nacional de la Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico”; y Ley Núm. 
160 de 3 de julio de 2003 , conocida como “Día para la Concienciación sobre el Ruido en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 70.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor seis (6) meses después de su aprobación.  

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1723, el 
cual fue descargado de la Comisión de Fomento Industrial y Cooperativismo: 
 

“LEY 
Para establecer como política pública el eximir a las cooperativas de empleados públicos o de 

las corporaciones públicas del pago de renta por el uso de facilidades en las oficinas de las diferentes 
agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Las agencias, instrumentalidades y corporaciones del Gobierno deberán propiciar y 
ayudar a la organización y desarrollo de las Cooperativas de sus empleados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El cooperativismo se rige por principios filosóficos que están en vigencia desde que este 

modelo fue estrenado por primera vez, a mediados del siglo XIX, en los Estados Unidos de América.  
Las cooperativas son organizaciones constituidas sin finalidad de lucro  y funcionan con muchas de 
las características de las corporaciones privadas.  Sin embargo, entre ellas existen diferencias 
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fundamentales.  La diferencia principal entre una cooperativa y una entidad privada es que su fin 
primordial no es generar ganancias, sino ofrecer servicios.  

A través de las políticas aprobadas por los socios, las cooperativas contribuyen al  desarrollo 
sostenible de sus comunidades.  El capital inicial no lo aporta una persona en particular sino muchas 
personas que eventualmente se convertirán en socios de la cooperativa.  Los socios, quienes en 
ocasiones trabajan directamente con las cooperativas y en otras sólo reciben sus servicios, participan 
en la toma de decisiones relacionadas con la política y el futuro de la empresa.  Las asambleas de 
socios son el mecanismo utilizado por los socios para expresarse, a través de su derecho al voto, 
sobre los asuntos fundamentales de las cooperativas.  Al cierre de cada año, un por ciento de las 
ganancias se distribuyen entre los socios de acuerdo con  lo que cada uno ha aportado.  

En Puerto Rico existen cerca de 251 cooperativas que generan 8,000 empleos. Las 251 
cooperativas tienen activos que superan los $5,317 millones, de los cuales el renglón más grande 
corresponde a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  De acuerdo a expertos de la industria, éstas 
aportan aproximadamente el cuatro (4) por ciento del total del Producto Nacional Bruto de Puerto 
Rico, sin embargo su época de mayor esplendor fue en la década de los setenta, cuando abundaron 
los supermercados cooperativos; éstos aportaban alrededor del ocho (8) por ciento del Producto 
Nacional Bruto de la Isla. 

El movimiento cuenta con cerca de un millón de socios y clientes quienes en conjunto tienen 
un capital que, según estadísticas de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, asciende a $4,495 
millones; además manejan acciones y depósitos por $4,193 millones. Aunque el modelo 
cooperativista que más se ha explotado en Puerto Rico es el de ahorro y crédito se pueden organizar 
cooperativas con casi cualquier fin.  La filosofía cooperativista se ha introducido en actividades 
como los son: agrícolas, transportes, alimento, farmacias, legales, vivienda y hasta de viajes. 

A pesar de la solidez financiera de las cooperativas, como actividad económica, éstas 
requieren legislación que viabilice su crecimiento; ya que no podemos perder de perspectiva que la 
economía de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América se enfrenta a un proceso de 
desaceleración.  

En Puerto Rico existe un gran número de empresas privadas que ofrecen una amplia gama de 
bienes y servicios. En muchas de estas empresas los empleados han organizado y establecido sus 
propias cooperativas con la anuencia del patrono. Algunas de estas empresas probadas no solo 
conceden para que se establezcan cooperativas, sino que también conceden, libre de costos, el 
espacio razonable para que éstas puedan brindarle un mejor servicio a sus socios.  También hay 
empresas privadas que les brinda, libre de costo, los servicios de agua y energía eléctrica.   
 
 
 

Sin embargo, no todas las 50 cooperativas que operan en el sector público reciben ayuda del 
gobierno; y si la reciben, ésta no es del todo uniforme.   Por ejemplo, hay cooperativas que tienen 
que pagar un canon de arrendamiento por el espacio en que están ubicadas, y otros servicios al 
Gobierno, mientras que otras no tienen que pagar.  A pesar de estas discrepancias éstas incrementan 
nuestra actividad económica, por medio de la contratación de mano de obra, compra de materiales y 
otros servicios, la cual resulta en un efecto multiplicador en la economía del país.  Es evidente que 
las cooperativas ayudan a reducir la tasa de desempleo.  Además, el capital que generan fomenta el 
desarrollo económico de nuestro país.  

A tales efectos este proyecto tiene como finalidad ayudar a las cooperativas para que se 
mantengan operando, evitando así el cierre de sus operaciones y por consiguiente el aumento del  
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desempleo.  Según la Orden Ejecutiva de la honorable Gobernadora del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, promulgada el pasado 10 de mayo de 2001, se establece como política pública que 
todas las entidades gubernamentales faciliten el desarrollo del cooperativismo. La misma reconoce:  

“Las cooperativas representan el ideal de solidaridad y esfuerzo propio y constituyen un 
componente importante del quehacer económico de Puerto Rico.  Sin embargo, ésta aportación al 
quehacer económico del país representa tan solo una fracción del potencial de desarrollo que se 
mantiene latente o detenido por un marco de rigidez reglamentaria, agravado por la ausencia de una 
verdadera política pública de respaldo para su desarrollo.”  Además, la misma instruye a que: “Los 
jefes, directores o presidentes de las agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deben respaldar al movimiento cooperativo puertorriqueño 
para que éste pueda desarrollar al máximo su potencial y contribuir al desarrollo socio-económico 
del país.”   

En ese sentido, el Gobierno, como ente propulsor de nuestro desarrollo económico, deberá 
facilitar un ambiente adecuado en el cual se propicie el desarrollo sostenido del sector 
cooperativista.  La presente medida legislativa busca fomentar dicha actividad tratando las 
cooperativas del sector gubernamental en forma uniforme, liberándolas del pago del canon de 
arrendamiento de espacio y de la condonación de las deudas con las agencias e instrumentalidades y 
corporaciones del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Establecer como política pública el eximir a las cooperativas de empleados 
públicos o de las corporaciones públicas del pago de renta por el uso de facilidades en las oficinas de 
las diferentes agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  Las agencias, instrumentalidades y  corporaciones del Gobierno deberán 
propiciar y ayudar a la organización y desarrollo de las Cooperativas de sus empleados. 

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 1722, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Educación, Ciencia y Cultura; de Hacienda; y de Fomento 
Industrial y Cooperativismo: 
 
 

“LEY 
Para crear “El Fondo Permanente de Becas para estudiantes universitarios matriculados en un 

Programa de Bachillerato en el área del Cooperativismo”. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Una educación universitaria sólida es un elemento determinante para maximizar el uso de los 

talentos sin explotar de nuestros jóvenes puertorriqueños.  Los estudiantes con talentos y aptitudes 
académicas excepcionales deben ser alentados para que continúen cultivando su intelecto. 

Si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico interesa nutrirse de las destrezas y talentos de 
nuestros jóvenes, deberá asegurarse por proveerle a éstos, las herramientas necesarias para que 
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puedan accesar un nivel de enseñanza de excelencia.  Para ello, las ayudas educativas y los 
programas de becas que se establezcan desempeñarán un rol protagónico.    

El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21, refrendado por el electorado en las pasadas 
elecciones, incluye un compromiso de nuestro Gobierno con la educación cooperativista.  Al ayudar 
económicamente a aquellos jóvenes que aspiran a servir al Movimiento Cooperativo, se garantiza la 
permanencia del cooperativismo como institución; y se promueve la innovación y el dinamismo 
dentro de este sector. 

El progreso social, económico y cultural de Puerto Rico está íntimamente relacionado con el 
desarrollo de las aptitudes de nuestro pueblo.  Es imprescindible invertir esfuerzos en nuestro 
sistema de educación, de manera tal, que podamos desarrollar al máximo las capacidades de los 
jóvenes puertorriqueños.  Sólo de esta forma nos aseguraremos de legarle a nuestra Isla líderes 
puertorriqueños dotados con los principios cooperativistas necesarios para forjarnos un mejor 
porvenir. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como la “Ley del Fondo Permanente de Becas para estudiantes 

universitarios matriculados en un Programa de Bachillerato en el área del Cooperativismo”. 
Artículo 2.-Creación y Propósitos 
Se crea en los libros del Departamento de Hacienda un fondo especial denominado “Fondo 

Permanente de Becas para estudiantes universitarios matriculados en un Programa de Bachillerato en 
el área del Cooperativismo”.  Los recursos acumulados en este fondo serán utilizados para ayudar a 
costear los gastos relacionados con aquellos estudiantes admitidos y matriculados en un Programa 
Educativo reconocido, en Puerto Rico conducente a un bachillerato en el área de Cooperativismo, 
que interesen ampliar sus conocimientos a través de las experiencias cooperativistas de otras 
Regiones. 

Artículo 3.-Reglamentación 
La Administración de Fomento Cooperativo de Puerto Rico administrará el Fondo 

Educacional mediante la reglamentación, normas y condiciones que se implanten con la cooperación 
de una Junta Asesora. 

(a) La Junta Asesora estará compuesta por: 
1. un representante de la Administración de Fomento Cooperativo; 
2. un representante del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico; 
3. tres representantes del Movimiento Cooperativo nominados por la Liga de 

Cooperativas de Puerto Rico. 
4. un representante de cada institución privada de educación superior que ofrezca un 

programa conducente a un Bachillerato en Cooperativismo.  
Artículo 4.-Requisitos de Elegibilidad 
Se establecen los siguientes requisitos mínimos, los cuales tendrán que cumplir los aspirantes 

para su cualificación, además de los que, mediante reglamentación, fijará la Administración de 
Fomento Cooperativo y la Junta de Asesores.  Los requisitos que se establezcan no deben crear 
discrimen por razón de raza, sexo, color, religión, afiliación política o nacionalidad. 

(a) Haber sido aceptado en una institución universitaria acreditada, con un índice académico 
general de no menos de 2.50 o su equivalente. 
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(b) Haberse matriculado en algún programa académico reconocido a nivel subgraduado en 
alguna universidad de Puerto Rico conducente a un grado de Bachillerato con 
Concentración en Cooperativismo.  Se le otorgará prioridad a aquellos estudiantes que se 
comprometan a trabajar para el movimiento cooperativo de la Isla al concluir sus estudios 
universitarios, pareando cada año becado por un año de servicio. 

(c) Aprobar doce (12) créditos o su equivalente de programa a tiempo completo por semestre 
durante su programa de estudios universitarios; manteniendo un índice académico 
general de no menos de 2.50 o su equivalente. 

(d) Sostener sus estudios semestrales consecutivos en cada período estudiantil. 
(e) Enviar semestralmente a la Junta Asesora las calificaciones, logros y/o certificados 

obtenidos durante el curso de sus estudios universitarios. 
(f) Demostrar la necesidad económica para recibir la ayuda que por medio de esta Ley se 

concede para continuar sus estudios. 
Artículo 5.-Motivos de Cancelación 
(a) Mantener un promedio menor de 2.50 o su equivalente. 
(b) Haber suministrado información falsa en los documentos de admisión al Programa.  
(c) No terminar su programa de estudios en el tiempo estipulado. 
(d) Asistencia irregular o conducta indisciplinada. 
Artículo 6.-Penalidades por incumplimiento 
(a) La Junta Asesora establecerá, vía reglamentación, las penalidades que conllevará el 

incumplimiento con las disposiciones de esta Ley. 
Artículo 7.-Asignaciones Económicas 
El Fondo que por esta Ley se crea, se nutrirá de las siguientes asignaciones económicas:  
(a) Las asignaciones que haga anualmente la Asamblea Legislativa mediante Resoluciones 

Conjuntas o donativos específicamente para el Fondo, para el desarrollo y fomento de la 
educación cooperativista en Puerto Rico. 

(b) Donativos de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de lucro, sociedades y 
entidades corporativas del sector privado, de los ciudadanos en particular, así como de 
entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales. 

(c) Los intereses que se generen por concepto de inversiones con cargo a los dineros del 
Fondo. 

(d) $15,000.00 
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 1893, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para crear la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y establecer sus deberes y funciones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977 creó la Superintendencia del Capitolio. Entre las 

facultades que se le otorgan están mantener la seguridad y el orden público dentro del Capitolio.  Sin 
embargo, al estudiar la intención legislativa de la referida ley, no se desprende que la intención 
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principal de la Asamblea Legislativa fuera asignarle al Superintendente la seguridad y el orden 
público dentro del Capitolio. De una lectura de la Exposición de Motivos se desprende que la 
intención principal de la Asamblea Legislativa era "mantener en condiciones óptimas la planta física 
y los terrenos del complejo capitolino". Esta preocupación surgió por "el estado de abandono y 
deterioro" en que se encontraba el Capitolio. Según surge de la exposición de motivos, el estado en 
que se encontraba el Capitolio se debía a la carencia de "una política dirigida a mantener, conservar 
y mejorar la planta física y todos los inmuebles localizados en el complejo capitolino."  

Mediante la Ley Núm. 313 de 24 de diciembre de 1998, se aclaró que la tarea de garantizar el 
orden público y la seguridad dentro del Capitolio requiere de la preparación que, para esos fines, 
tiene la Policía de Puerto Rico; preparación que no tiene la Superintendencia del Capitolio. Surge de 
la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 313 que en el pasado las sugerencias que ha dado el 
Superintendente del Capitolio han sido rechazadas de plano por las autoridades policiales por no 
reconocerle autoridad a la Superintendencia para entender en asuntos de seguridad y orden público. 

La intención de esta Ley es crear un cuerpo de seguridad autónomo adscrito a la Asamblea 
Legislativa que se encargue de la seguridad y mantenga el orden dentro y fuera de las instalaciones 
del Capitolio.  De esta manera la Policía de Puerto Rico tendrá un mayor espacio para brindarles 
seguridad a la población en general.  La Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa no 
intervendrá con aquellas funciones que por Ley sean exclusivas de la Policía de Puerto Rico, y le 
brindará todo el apoyo necesario en la investigación y procesamiento de delitos cometidos dentro y 
en los alrededores del Capitolio.   Como cuerpo de seguridad autónomo la Policía del Capitolio 
deberá entender y conocer los conceptos básicos del proceso legislativo, con el fin de relacionar y 
especializar al Cuerpo con las funciones que se realizan en su lugar de trabajo. 

Es interés de esta Asamblea Legislativa proveer la seguridad necesaria a los empleados y 
visitantes del Capitolio, como a la propiedad pública e histórica que en él existe.  Mediante la 
creación de este cuerpo se le da mas atención a la seguridad de las instalaciones históricas de nuestra 
Casa de las Leyes y principalmente a los empleados públicos que trabajan arduamente por nuestro 
Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Nombre   
Esta Ley se denominará "Ley de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico".     
Artículo 2.-Definiciones.  
Los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:     
(a) Cuerpo. Significa la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico cuyo establecimiento se autoriza en virtud de esta Ley. 
(b) Miembro o miembros de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Significa el personal que directamente desempeña las 
tareas encaminadas a mantener el orden y proteger la vida y propiedad de los ciudadanos 
y del Capitolio, así como aquellas otras asignadas al Cuerpo en virtud de esta Ley y su 
reglamento.      

(c) Presidentes de la Asamblea Legislativa. Significa el Presidente del Senado y el 
Presidente de la Cámara de Representantes. 

(d) Oficial u oficiales. Significa los comandantes, los capitanes, inspectores, los tenientes y 
los sargentos. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61529 

(e) Comisionado. Significa el Comisionado de la Policía Autónoma de la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.      

(f) Policía del Capitolio. Significa todo aquel personal miembro de la Policía Autónoma de 
la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que haya sido 
debidamente certificado por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. 

(g) Límites jurisdiccionales del Capitolio.  Significa la enmarcación territorial desde la Plaza 
de San Juan Bautista al Norte del Capitolio hasta la Calle Tadeo Rivera, al Este 
colindando con el Residencial Falansterio inclusive, al Sur es delimitada por la Bahía de 
San Juan, teniendo al Suroeste de colindante el Edificio del Departamento de Hacienda y 
su estacionamiento, hasta llegar al Edificio Ramón Mellado Parsons del Senado y 
finalmente, todos los edificios cívicos ubicados en la franja de terreno que queda al Oeste 
del Capitolio, incluyendo el Comité Olímpico de Puerto Rico.     

Artículo 3.-Facultades y obligaciones generales.  
Se crea la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico cuya obligación será compeler la obediencia a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a las disposiciones sobre estacionamiento ilegal de vehículos y prevenir, descubrir y perseguir 
los delitos que se cometan en su presencia dentro de los límites jurisdiccionales del Capitolio, o aún 
fuera de éstos cuando sea necesario para culminar una intervención iniciada en el Capitolio. Se 
faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a emitir la certificación correspondiente a los 
miembros del Cuerpo de la "Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa" que cumplan o hayan 
cumplido con los requisitos de adiestramiento que se le ofrece a la "Policía de Puerto Rico", ya sea 
mediante la convalidación de todos los adiestramientos o cursos que equiparen con estos requisitos. 
Entendiéndose, que la certificación que emitirá el Superintendente no implicará responsabilidad para 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por actos u omisiones cometidos por un miembro del 
Cuerpo.  

Una vez certificados, los "Policías del Capitolio" por el Superintendente se conocerán como 
Policías del Capitolio y podrán actuar con la misma autoridad y facultad como agentes del orden 
público que tiene la Policía de Puerto Rico en todos aquellos poderes y responsabilidades contenidos 
en esta Ley, exceptuando aquellas facultades exclusivas de la Policía de Puerto Rico por la Ley 
Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada. 

Los miembros de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico deberán tener un conocimiento básico del proceso legislativo y sus conceptos.  A 
tales fines la Asamblea Legislativa proveerá al Cuerpo los talleres necesarios para el aprendizaje y 
conocimiento de los trabajos legislativos. 

El descargo de las nuevas autoridades y funciones de la Policía Autónoma de la Asamblea 
Legislativa, una vez certificados, serán definidas por el Superintendente de la Policía y se incluirán 
en el Reglamento de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa. Una vez aprobado dicho 
Reglamento, los presidentes de la Asamblea Legislativa podrán solicitar al Superintendente de la 
Policía el otorgamiento de poderes y facultades adicionales.     

Las funciones de investigación especializada serán de competencia exclusiva de las Unidades 
de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Disponiéndose, que bajo ningún 
concepto la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa podrá crear unidades de agentes 
encubiertos para el desempeño de los deberes y obligaciones que esta Ley le impone. Los poderes y 
facultades adjudicados a la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa no restringen los poderes y 
obligaciones de la Policía de Puerto Rico, por lo que en casos de conflicto de jurisdicción o 
competencia, siempre prevalecerá la Policía de Puerto Rico.     
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La Asamblea Legislativa constituirá una Comisión Conjunta para el establecimiento 
inmediato del Cuerpo a tenor con lo establecido en esta Ley.  Dicha Comisión cesará funciones una 
vez ya establecido el Cuerpo.  La Asamblea Legislativa podrá nombrar en cualquier momento una 
Comisión Conjunta para tratar cualquier asunto relacionado con la Policía Autónoma de la 
Asamblea Legislativa. 

Artículo 4.-Comisionado; Asamblea Legislativa.  
La autoridad superior en cuanto a la dirección de la Policía Autónoma de la Asamblea 

Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico residirá en los Presidentes de la Asamblea 
Legislativa, pero la dirección inmediata y la supervisión del Cuerpo estará a cargo de un 
Comisionado que será nombrado por el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de 
Representantes, con el consejo del Superintendente de la Policía. 

El Comisionado desempeñará su cargo a voluntad de los Presidentes de la Asamblea 
Legislativa y recibirá la remuneración que se fije por Ley o reglamento. El Comisionado deberá ser, 
por lo menos, una persona que posea el grado de bachiller otorgado por un colegio o universidad 
licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y que haya completado un curso de 
entrenamiento para oficiales en una academia de policía o militar, o en su defecto, que se haya 
desempeñado como oficial de un cuerpo de policía o de un cuerpo militar. 

El Comisionado será el jefe ejecutivo de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa y 
responderá a los cuerpos de la Asamblea Legislativa 

Cuando ocurriere una vacante en el cargo de Comisionado producida por muerte, renuncia, 
destitución o incapacidad total y permanente, o cuando el  Comisionado se hallare disfrutando de 
licencia por enfermedad, vacaciones o de cualquier otra naturaleza, o cuando por cualquier otra 
razón el Comisionado no pudiera desempeñar sus funciones, será sustituido por el oficial designado 
por los Presidentes de la Asamblea Legislativa, quien ejercerá como Comisionado Interino todas las 
funciones, obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo de Comisionado y continuará 
desempeñándose como tal hasta que se reintegre el Comisionado o hasta que se cubra la vacante y 
tome posesión el nuevo incumbente.     

La organización de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa se determinará por esta 
Ley y por el reglamento para cuya aprobación más adelante se dispone. 

Artículo 5.-Reglamento. 
Los Presidentes de la Asamblea Legislativa quedan facultados para determinar por 

reglamento, la organización y administración de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa, 
las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, el cumplimiento con lo dispuesto 
en esta Ley y cualquier otro asunto necesario para su funcionamiento.  A tales efectos creará una 
Comisión Especial Conjunta. 

El Superintendente de la Policía de Puerto Rico ratificará el reglamento en un término no 
mayor de sesenta (60) días. Cuando el reglamento no sea ratificado por el Superintendente, éste 
tendrá que exponer las razones y acciones correctivas para que el mismo pueda ser ratificado. La 
Asamblea Legislativa tendrá un término no mayor de treinta (30) días para introducirle enmiendas al 
reglamento y someterlo nuevamente al Superintendente para su ratificación.  

La Asamblea Legislativa aprobará en un término no mayor de treinta (30) días y con el voto 
de dos terceras (2/3) partes de sus miembros, el reglamento que someta La Comisión Especial 
Conjunta para estos propósitos. Disponiéndose, que hasta tanto dicho reglamento no sea aprobado y 
ratificado por el Superintendente, no podrá entrar en vigor el cuerpo denominado como Policía 
Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
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La Asamblea Legislativa queda autorizada para introducir enmiendas al reglamento 
siguiendo las mismas normas y procedimientos anteriormente establecidos para la aprobación del 
mismo. El Superintendente notificará de tiempo en tiempo a la Asamblea Legislativa aquellos 
cambios que deben ser incorporados al Reglamento de la Policía Autónoma de la Asamblea 
Legislativa para conformarlos con los cambios realizados mediante orden general o especial, con 
respecto a los procedimientos que estén autorizados a realizar los Policías del Capitolio.  La 
Asamblea Legislativa  tendrá treinta (30) días para incorporar los cambios correspondientes, 
someterlos dentro de los términos establecidos anteriormente. 

Artículo 6.-Poderes y responsabilidades.   
Además de los otros deberes que se impongan en virtud de otras leyes, la Policía Autónoma 

de la Asamblea Legislativa tendrá, dentro de los límites jurisdiccionales del Capitolio, los deberes 
que por reglamento y que en virtud de este capítulo se aprueben, así como los siguientes poderes y 
responsabilidades: 

(a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, velar 
por la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y perseguir 
los delitos que se cometan en su presencia y aquellos que se le sometan por información 
y creencia en coordinación con la Policía de Puerto Rico. 

(b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el Municipio de 
San Juan y ofrecer la debida orientación de las ordenanzas relacionadas con la seguridad 
y el orden público, siempre y cuando estén bajo los límites jurisdiccionales del Capitolio. 

 
(c) Hacer cumplir las disposiciones de la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y 

expedir los correspondientes boletos de faltas administrativas de tránsito en caso de 
infracción a dichas disposiciones. 

(d) Ofrecer adecuada protección y vigilancia a la propiedad del Capitolio, sus edificios, 
oficinas y dependencias. 

(e) Establecer, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, un servicio de patrullaje 
preventivo. 

(f) Mantener la debida vigilancia en las áreas de estacionamiento en coordinación con la 
Policía de Puerto Rico. 

(g) Prestar la debida protección al público reunido en las actividades que se celebren dentro y 
en las inmediaciones del Capitolio, y velar por el mantenimiento del orden en tales 
actividades.   

(i) No obstante lo dispuesto en la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" y sus 
reglamentos, o lo indicado por luces y señales, cualquier miembro de la Policía 
Autónoma de la Asamblea Legislativa, de ser necesario a su juicio para despejar el 
tránsito congestionado de una vía pública, en las inmediaciones del Capitolio, podrá 
variar lo que en las mismas se indicare, o impedir o variar el tránsito y será la obligación 
de todo conductor de vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal. 

(k) Ninguna persona podrá voluntariamente desobedecer o negarse a cumplir una indicación 
u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en esta Ley por un miembro de la 
Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa con autoridad legal para dirigir, controlar o 
regular el tránsito. 

(l) Los miembros del Cuerpo no podrán intervenir en ningún caso donde se investigue a otro 
miembro de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa. 
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Previo a la realización de los poderes y responsabilidades contenidas en este Artículo, los 
miembros de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa tendrán que haber completado los 
cursos básicos del adiestramiento que ofrece el Colegio de Ciencias Policiales de la Academia de la 
Policía de Puerto Rico. Una vez completado el adiestramiento, el Superintendente de la Policía 
certificará dichos miembros de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa como tales. 

La Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa podrá ejecutar las nuevas facultades y 
poderes contenidas en esta Ley, en el Reglamento que se promulgue al efecto, excepto en las áreas 
en las que explícitamente estén excluidos por esta Ley y/o por el Reglamento que se promulgue, una 
vez completados todos los requisitos de adiestramientos igual al de la Policía de Puerto Rico y el 
Superintendente de la Policía certifique tal hecho al Comisionado. Cuando los miembros del Cuerpo 
de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa hayan cumplido, y así lo hagan constar, con 
todos los requisitos vigentes con antelación al otorgamiento de las mismas facultades y autoridad de 
la Policía de Puerto Rico, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico podrá convalidar los 
adiestramientos y certificar, o en su lugar, requerirá que se completen los mismos antes de certificar. 

Será responsabilidad de la Asamblea Legislativa cubrir todos los gastos relacionados con el 
adiestramiento inicial y subsiguientes para capacitar los miembros de la Policía Autónoma de la 
Asamblea Legislativa cuando sea necesario para equipararlos con los adiestramientos de la Policía 
de Puerto Rico. 

Artículo 7.-Nombramientos; normas de personal; período probatorio; rangos. 
(a) Los nombramientos de los miembros de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa 

y del personal civil del Cuerpo serán hechos por la Asamblea Legislativa  a propuesta del 
Comisionado. 

(b) La Asamblea Legislativa, mediante la Comisión Especial Conjunta, determinará 
mediante reglamento y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, las normas de 
ingreso, reingreso, adiestramiento, cambios y ascensos para los miembros de la Policía 
Autónoma de la Asamblea Legislativa, utilizando un sistema de exámenes, evaluación e 
investigación similar al utilizado por la Policía de Puerto Rico. Al establecer las normas 
de reclutamiento se regirá por los requisitos establecidos mediante reglamento por el 
Departamento de la Policía del Estado Libre Asociado y a tenor con lo establecido en 
esta Ley. 

(c) Con respecto a aquellos candidatos que no sean admitidos a la Policía de Puerto Rico por 
no haber aprobado los requisitos de este Cuerpo, no podrán solicitar ingreso a la Policía 
Autónoma de la Asamblea Legislativa hasta tanto haya transcurrido el término de 
impedimento establecido por la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996. 

(d) El ingreso de toda persona como miembro del Cuerpo, excepto el Comisionado, estará 
sujeto a un período probatorio de dos (2) años durante el cual la persona podrá ser 
separada del servicio en cualquier momento por el Comisionado, si la evaluación hecha 
por el Comisionado demuestra ineptitud, incapacidad manifiesta, descuido, parcialidad o 
negligencia para ser miembro de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa, o sus 
hábitos y confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo. Dicho período probatorio 
no incluirá ningún período de ausencia del servicio activo que excediere de treinta (30) 
días en forma ininterrumpida, independientemente de la causa que motive tal ausencia. El 
Comisionado hará una evaluación semestral de la labor realizada por los miembros del 
Cuerpo en el período probatorio. En caso de que el miembro así separado de su cargo 
alegue que hubo otras razones para su separación, tendrá derecho a apelar, dentro de los 
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diez (10) días de haber sido notificado por escrito ante la Junta de Apelaciones del 
Sistema de Administración de Personal. 

(e) Los miembros del Cuerpo deberán aprobar un curso preparatorio intensivo que deberá ser 
diseñado en coordinación con la Policía de Puerto Rico y deberá ser administrado por la 
Academia de la Policía de Puerto Rico. 

(f) Los rangos de los miembros del Cuerpo serán los siguientes: Comandante, Capitán, 
Inspector, Teniente, Sargento, Guardia y Cadete. 

(g) Una vez certificados, los Policías del Capitolio se clasificarán e identificarán de acuerdo 
a lo dispuesto en esta Ley, conservando los rangos establecidos en el inciso (f) de este 
Artículo. El personal que forma parte del Cuerpo de Policía Autónoma de la Asamblea 
Legislativa al momento, del otorgamiento, de los nuevos poderes y el requisito de 
certificación, conservarán los derechos y rangos adquiridos antes de la aprobación de esta 
ley. 

(h) Una vez terminado su adiestramiento, todos los miembros del Cuerpo deberán prestar 
servicios en el Capitolio por un término no menor de dos (2) años antes de solicitar 
traslado para algún municipio o para el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, excepto 
cuando aplique el inciso (d) de este Artículo.  

(i) Si dentro de un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de graduación de la 
Academia, un miembro de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa se traslada a 
prestar servicios a algún municipio o a la Policía de Puerto Rico, cualquiera de éstos 
vendrá obligado a reemborsarle a la Asamblea Legislativa, aquellos costos incurridos en 
la preparación de dicho miembro, en un período no mayor de seis (6) meses a partir de la 
fecha de efectividad del traslado. 

(j) Si dentro del período establecido en el inciso (i) de este Artículo, contado a partir de la 
fecha de graduación de la Academia, un miembro de la Policía Autónoma de la 
Asamblea Legislativa renuncia a su nombramiento, ningún municipio podrá extenderle 
un nombramiento en su Cuerpo de Policía Municipal, a menos que el Municipio que le 
extiende el nombramiento, le reembolse a la Asamblea Legislativa, aquellos costos 
incurridos en la preparación de dicho miembro, en un término no mayor de seis (6) meses 
a partir de la fecha de efectividad del reclutamiento en el Cuerpo al cual ingresa.     

(k) Las disposiciones de los incisos (h) y (j) de este Artículo aplican a los casos de "Policías 
del Capitolio" que vayan a prestar servicios a la Policía de Puerto Rico.     

 
 
 
 

Artículo 8.-Faltas, clasificación.   
El reglamento determinará, entre otros, las faltas de los miembros del Cuerpo que conlleven 

acción disciplinaria. Dichas faltas estarán clasificadas en graves o leves y se dispondrá para las 
correspondientes sanciones o penalidades. El reglamento prescribirá la acción correspondiente con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley.     

Artículo 9.-Acción disciplinaria.  
(a) La acción disciplinaria por faltas leves se fijarán en el reglamento, el cual determinará los 

oficiales y demás miembros del Cuerpo que tendrán facultad para investigar y 
recomendar al Comisionado la acción disciplinaria que se recomienda en cada caso.     



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61534 

(b) El miembro del Cuerpo que no esté conforme con el castigo o sanción impuesta por falta 
leve, podrá radicar ante el Comisionado el correspondiente escrito de apelación. El 
escrito deberá radicarse dentro de un plazo de diez (10) días contados desde la fecha de la 
notificación del castigo.     

(c) El Comisionado, luego de examinar y analizar el expediente, queda facultado para dejar 
sin efecto el castigo, confirmarlo o imponer aquel castigo que estimare razonable de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos adoptados en virtud del 
mismo.     

Artículo 10.-Faltas graves, informe, resolución del caso, castigo, suspensión.  
(a) En toda acción disciplinaria por faltas graves, el Comisionado preparará un informe 

completo a los Presidentes de la Asamblea Legislativa en torno a las imputaciones hechas 
contra el miembro o miembros del Cuerpo.  A tales efectos, se creará una Comisión 
Conjunta. 

(b) La Comisión Conjunta luego de examinar y analizar el expediente y de dar al querellado 
la oportunidad de ser oído, resolverá el caso absolviendo al querellado o imponiendo el 
castigo que estime razonable según lo dispone el inciso (d) de este Artículo. Si se declara 
culpable el miembro o miembros del Cuerpo concernidos así lo harán constar por escrito 
bajo su firma. El Comisionado entregará copia al querellado del documento contentivo de 
la decisión, lo que se comprobará por medio de la firma de los Presidentes de la 
Asamblea Legislativa e indicando la fecha y la hora de la decisión. El procedimiento para 
estos casos se determinará mediante reglamento.     

(c) Los cargos por faltas graves serán formulados por escrito y firmados por el Comisionado 
entregando copia de éstos al miembro del Cuerpo a quien corresponda.     

(d) El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los siguientes: expulsión 
permanente del Cuerpo, degradación, o suspensión del Cuerpo, sin sueldo, por un período 
no mayor de tres (3) meses.     

(e) El Comisionado tendrá facultad para suspender temporalmente de empleo y sueldo a 
cualquier miembro del Cuerpo mientras se practica cualquier investigación que se ordene 
relativa a incompetencia, mala conducta o delito de que se acuse a dicho miembro. En tal 
caso, el Comisionado hará que se formulen los correspondientes cargos sin demora 
innecesaria; investigará e informará a los presidentes de la Asamblea Legislativa tales 
casos a la mayor brevedad posible, para que éste imponga el castigo que estime razonable 
dentro de los límites de esta Ley y sus reglamentos o disponiendo la reinstalación al 
servicio de dicha persona con devolución de los sueldos devengados o sin ellos durante el 
período de la suspensión, si a su juicio los hechos lo justificaren conforme lo dispuesto en 
el inciso (d) de este Artículo. En el caso de que el miembro así sancionado, no esté de 
acuerdo con tal determinación, tendrá derecho a apelar, dentro de los diez (10) días de 
haber sido notificado por escrito, ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administración de Personal.     

(f) Cuando un miembro del Cuerpo estuviere suspendido de empleo y sueldo por cualquier 
concepto, estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutará de 
los derechos y privilegios que por ley se conceden a miembros del Cuerpo mientras dure 
dicha suspensión.      

Artículo 11.-Representación legal. 
Cuando un miembro del Cuerpo fuere demandado en una acción civil que tenga su origen y 

surja de actuaciones mientras cumpla con su deber o de un incidente que se origine en su capacidad 
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oficial y dentro del marco de sus funciones, el Comisionado solicitará a los presidentes de la 
Asamblea Legislativa que se le asigne un abogado para que le asista durante el proceso o lo 
represente en la acción, o en la alternativa, el miembro del Cuerpo, a expensas suyas, podrá 
gestionar representación legal. Esta disposición no será aplicable cuando se instituya un 
procedimiento disciplinario contra un miembro del Cuerpo.     

Artículo 12.-Uniforme oficial.  
Mediante reglamento se establecerá la vestimenta que habrá de constituir el uniforme oficial 

del Cuerpo y el equipo destinado al mismo. El color del uniforme y la insignia serán diferentes a 
aquéllos autorizados para la Policía de Puerto Rico y por los cuerpos de las Policías Municipales en 
Puerto Rico. Disponiéndose, además, que el Superintendente deberá aprobar un distintivo o 
elemento del uniforme que diferencie al cadete de la Policía de la Asamblea Legislativa ya 
certificado. Todas las prendas y equipo que constituyan el uniforme oficial serán suministradas por 
la Asamblea Legislativa, libre de costo para los miembros del Cuerpo.     

La Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa, así como sus miembros, podrán utilizar 
insignia o distintivo que lo acredite como miembro de la Policía Autónoma de la Asamblea 
Legislativa, sin haber sido debidamente certificado como tal por el Superintendente de la Policía. 
Además, queda prohibido el uso del uniforme o de cualquier combinación de las prendas de vestir 
que sean parte del mismo por cualquier persona que no sea miembro de la Policía Autónoma de la 
Asamblea Legislativa.  Toda violación a lo anteriormente dispuesto será considerada delito menos 
grave. Se considerará como agravante del delito cuando estas prendas sean utilizadas en la Comisión 
de un delito contra la vida y/o la propiedad.     

Artículo 13.-Portación de armas.  
Todo miembro del Cuerpo que haya aprobado el entrenamiento en el uso y manejo de armas 

de fuego que ofrece la Academia de la Policía de Puerto Rico, podrá tener, poseer, portar, transportar 
y conducir, como armas de reglamento, aquella que le asigne el Comisionado. Esta determinación se 
hará en todo caso previa autorización del Superintendente de la Policía de Puerto Rico.     

La autorización que expida el Superintendente de la Policía de Puerto Rico para la portación 
del arma de reglamento para los miembros de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa, 
contendrá una alusión expresa a que el arma podrá portarse en cualquier lugar dentro de los límites 
jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.     

Ninguna de las disposiciones de esta Ley se entenderá que por sí autoriza a los miembros del 
Cuerpo de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa a portar armas prohibidas.     

Artículo 14.-Actividades prohibidas, penalidades.  
En atención a la naturaleza especial de los servicios que habrán de prestar los miembros del 

Cuerpo de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa, se establece como norma invariable del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se hacen formar parte de esta Ley las siguientes 
disposiciones:     

(a) Los miembros del Cuerpo, en el ejercicio de su derecho al sufragio, no deberán demostrar 
ni ostentar preferencia por ningún partido político o candidato ni podrán hacer 
propaganda ni ninguna gestión a favor o en contra de tales partidos o candidatos mientras 
se encuentren en el ejercicio de sus funciones.     

(b) Los miembros del Cuerpo no podrán formar uniones obreras ni afiliarse a organizaciones 
que tengan el carácter de unión obrera, ni tendrán derecho a huelga ni a establecer 
piquetes. Esta prohibición no tiene el alcance de proscribir la afiliación de los miembros 
del Cuerpo en organizaciones propias de su profesión para cualquier fin lícito en armonía 
con lo dispuesto en las leyes.     
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(c) Se prohíbe toda gestión de parte de miembros del Cuerpo para que, mediante el uso o 

empleo de influencias extrañas, se les concedan traslados, ascensos o cualquier otro 
beneficio personal para lo cual hayan normas establecidas mediante reglamento o Ley.     

(d) Toda falta por violación a los incisos (a), (b) y (c) anteriores será considerada de 
naturaleza grave. 

Artículo 15.-Coordinación con el Gobierno y la Policía de Puerto Rico.   
Para lograr los propósitos para los cuales se autoriza la creación de estos Cuerpos, los 

Presidentes de la Asamblea Legislativa deberán coordinar los esfuerzos que realiza la Policía de 
Puerto Rico para combatir y prevenir el crimen en todos sus aspectos.  La Policía de Puerto Rico 
tomará aquellas medidas que sean necesarias para hacer efectiva la coordinación aquí dispuesta.  En 
aquellos casos en que surja algún conflicto respecto a las áreas de jurisdicción de la Policía de 
Puerto Rico y aquéllas de la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa, prevalecerá la Policía 
Estatal.     

En el desempeño de sus funciones y deberes los miembros de la Policía Autónoma de la 
Asamblea Legislativa deberán seguir los procedimientos administrativos y operacionales vigentes en 
la Policía de Puerto Rico y confeccionar y utilizar todos los formularios aplicables al caso.  Con sus 
intervenciones deberán informar al Centro de Mando de la Policía, requerir el correspondiente 
número de querella, en los casos en que esto sea necesario, referir los informes, datos, estadísticas y 
cualquier otra documentación que se le requiera por reglamento, de manera que en forma uniforme 
se pueda establecer un control efectivo de sus actuaciones.  La Policía de Puerto Rico, en 
coordinación con el Comisionado, establecerán los controles y coordinación necesarios mediante 
reglamentación y órdenes administrativas sobre la forma que se integrarán los trabajos.      

Artículo 16.-Ayuda económica.   
La Asamblea Legislativa tendrá facultad para aceptar ayuda económica de cualquier 

naturaleza, incluyendo donaciones, ya sea en metálico, servicios técnicos o equipo que provenga de 
instituciones con fines no pecuniarios, del gobierno de los Estados Unidos de América, del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier instrumentalidad, agencia o subdivisión política de 
dichos gobiernos, o organización internacional, con el propósito de lograr la consecución de los fines 
de esta Ley.    

Artículo 17.-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 3593, el 

cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2 de Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a 

los fines de incluir dentro de los límites mencionados en dicho Artículo a los profesionales de la 
salud que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en 
instituciones de salud pública del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades y/o 
municipios, independientemente de si dicha institución está administrada u operada por una entidad 
privada y a los miembros de la facultad, residentes o estudiantes de la Universidad de Puerto Rico 
que participan en programas educativos por virtud de un acuerdo de afiliación con una institución 
hospitalaria sin fines de lucro, y para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, limita la responsabilidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e instrumentalidades a la suma de setenta y 
cinco mil (75,000) dólares por los daños sufridos por una persona o su propiedad y hasta ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares cuando los daños y perjuicios se le causaron a más de una persona, 
o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado.  Dentro de estos 
límites, mediante legislación posterior, se incluyó a la Universidad de Puerto Rico para los casos de 
reclamaciones por impericia médico-hospitalaria. Véase, Artículo 41.050 del Código de Seguros de 
Puerto Rico.  Dicha institución sirve los mismos fines públicos de los centros de diagnóstico y 
tratamientos municipales y hospitales regionales públicos. 

Los cambios resultantes del proceso de privatización de la salud de los años 90 y los altos 
costos de las pólizas de seguros de impericia médica han afectado los servicios que se proveen en las 
instalaciones de salud, como los Centros de Diagnóstico y Tratamiento y los hospitales regionales. 
Muchos de los municipios del Estado Libre Asociado, a pesar de que son propietarios de sus centros 
de salud han privatizado la administración u operación del mismo.  A pesar de que los profesionales 
de la salud que allí laboran están rindiendo un servicio público que fue delegado mediante acción 
gubernamental, de ocurrir alguna alegación de impericia no estarían cubiertos por los límites de las 
cuantías que les brinda la Ley Núm. 104, supra.  Ante esto, algunos de estos profesionales optan por 
brindar sus servicios en una entidad privada debido a la seguridad patronal que les brindan estas 
instituciones y los beneficios económicos abundantes.   

Muchos de nuestros centros de salud públicos, a pesar de su administración privada, reciben 
ayuda económica tanto de los gobiernos municipales como de la Asamblea Legislativa y el Poder 
Ejecutivo, ya que son la médula del servicio público hospitalario.  Más aún, la política pública del 
Estado Libre Asociado va dirigida al fortalecimiento de los servicios médico hospitalarios y al 
acceso total del pueblo de Puerto Rico a sus servicios, en especial a la población médico indigente. 

Esta Ley es cónsona con la intención de la Ley Núm. 104, supra, de autorizar a  los 
ciudadanos a instar causas de acciones contra el Estado Libre Asociado, pues en nada trastoca el 
derecho de éstos a instar causas de acciones por alegados daños y perjuicios.  Como los 
profesionales de la salud están realizando una labor pública en una institución pública, 
independientemente de la administración del centro, éstos deben estar cobijados por las 
disposiciones de la Ley de Pleitos y Demandas contra el Estado Libre Asociado, Ley Núm. 104, 
supra.   La presente Ley es únicamente a los efectos de salvaguardar y fortalecer los servicios de 
salud gubernamentales extendiendo el beneficio de la Ley Núm. 104, supra, a todos los 
profesionales de la salud pública que rinden sus servicios en instalaciones propiedad del ELA, sus 
dependencias, instrumentalidades y/o municipios. 

Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que la administración privada de cualquier 
institución de salud pública está cobijada por los límites a las cuantías de la Ley Núm. 104, supra.  
En otras palabras, los profesionales de la salud que rindan sus servicios en las referidas instalaciones 
recibirán los beneficios de cubierta y representación gubernamental en caso de reclamaciones por 
impericia médico-hospitalaria hasta los límites permitidos en la Ley 104.  Mediante la presente, se 
autoriza a demandar a la entidad gubernamental propietaria de la facilidad médico-hospitalaria por 
los actos de los profesionales de la salud que, al brindar servicios médicos, se les impute impericia.  
En esos casos, esta entidad gubernamental responderá por daños y perjuicios hasta el límite 
permitido en la Ley Núm. 104. 

Durante los pasados años hemos visto además cómo las oportunidades de desarrollo de 
especialistas médicos en los centros de educación médica en Puerto Rico se han ido deteriorando.  
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Desde el año 1992 el número de vacantes en programas de residencia se ha reducido a la mitad.  
Como resultado, existen en Puerto Rico alrededor de 1,500 médicos graduados que no pueden 
practicar medicina a falta de espacios en programas de internados y residencias para su 
entrenamiento clínico.  Ello obliga a las nuevas generaciones de médicos a emigrar a los Estados 
Unidos en busca de oportunidades para obtener la experiencia clínica necesaria para ejercer su 
profesión. 

En un esfuerzo por brindar a los estudiantes y residentes de la Universidad de Puerto Rico 
conocimientos de vanguardia y capacitarlos para atender las necesidades de salud de nuestro pueblo, 
el Recinto de Ciencias Médicas ha comenzado unos procesos de afiliación académica con hospitales 
de la comunidad sin fines de lucro.  Dichos procesos de afiliación proveerán talleres para adiestrar a 
nuestros futuros médicos con las destrezas clínicas necesarias.  Para que más instituciones sin fines 
de lucro estén dispuestas a establecer y mantener estos convenios de afiliación, y proveer mayores 
talleres para los graduados de medicina en Puerto Rico, es necesario extender la misma inmunidad 
conferida a los empleados de la Universidad de Puerto Rico cuando el daño reclamado surja como 
consecuencia del acto negligente de un miembro de la facultad médico docente del Recinto de 
Ciencias Médicas, residente o estudiante de medicina en la Universidad de Puerto Rico mientras 
actúen en funciones oficiales.  La concesión de esta inmunidad redunda en beneficio de todos, al 
fomentar la permanencia de nuestros médicos en la Isla para asegurar al Pueblo de Puerto Rico un 
mayor acceso a la clase médica. 

Esta Ley coloca en unas condiciones óptimas a nuestro sistema de salud dándole las 
herramientas para que solidifique los servicios que le ha estado brindando al pueblo de Puerto Rico.  
Así también, permite que la institución pública hospitalaria compita de igual a igual con las 
empresas privada en la búsqueda de profesionales competentes.  Amparados en el interés apremiante 
del Estado Libre Asociado de robustecer y ampliar los servicios médicos del país, se aprueba la 
presente ley de tal manera que los profesionales de la salud que rindan servicios en hospitales 
propiedad de entidades gubernamentales estén cubiertos por la “Ley de Pleitos y Demandas contra el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley Núm. 104, supra. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-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 que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía 
general o trauma exclusivamente en instituciones de salud pública propiedad del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios, 
independientemente de si dichas instituciones están administradas u operadas por una 
entidad privada; o por alegados actos de impericia médico hospitalaria a los profesionales 
de la salud mientras actúen en cumplimiento de sus deberes y funciones en virtud de un 
acuerdo de afiliación entre la Universidad de Puerto Rico y una institución sin fines de 
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lucro. 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.  En los casos en que exista un acuerdo de afiliación de la Universidad 
de Puerto Rico con una institución sin fines de lucro, la institución sin fines de lucro 
donde ocurra el acto constitutivo de negligencia no será responsable por los actos 
negligentes de un miembro de la facultad médico docente, residente, interno o estudiante 
de la Universidad de Puerto Rico mientras actúen en funciones oficiales, pero continuará 
siendo responsable por aquellos daños causados por los actos negligentes de sus 
empleados o agentes que no estén exentos de virtud de este artículo. 

(b) Acciones para reivindicar propiedad mueble e inmueble, o derechos sobre las mismas, 
con o sin resarcimiento de perjuicios por los daños causados en dicha propiedad o por sus 
rentas y utilidades y para deslinde de fincas rústicas. 

(c) Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares de principal, y que se funden en la Constitución, o en cualquier ley de Puerto 
Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o división del Estado, o en algún 
contrato expreso o tácito con el Estado.  

No se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 
instrumentalidades y municipios cuando por errores producto de información incorrecta provista por 
un sistema computadorizado, se cancela un contrato o se realizan gestiones al amparo de éste, tales 
como requerimiento de documentación. A esos fines, procederá la inmunidad cuando se trate de 
errores atribuibles a fallas mecánicas o a algún fenómeno atmosférico, actos de vandalismo o virus 
informático (secuencia de instrucciones que se introduce en la memoria de un ordenador con objeto 
de que, al ser procesada, produzca un funcionamiento anómalo de la máquina). La inmunidad aquí 
concedida no exime de responsabilidad por reclamaciones relacionadas al problema cibernético del 
año 2000.” 

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 4648, el 

cual fue descargado de las Comisión de Gobierno Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos: 
 

“LEY 
Para declarar zona histórica parte del área del centro urbano de la ciudad de Vega Baja; 

delimitar su perímetro; ordenar a la elaboración de un plan de revitalización y puesta en valor de la 
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zona designada como histórica; disponer con relación a las leyes y reglamentos aplicables; y para 
otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La zona histórica propuesta comprende el núcleo fundacional de la Vega Baja del Naranjal 

del 1776, luego declarada Villa en el 1882 y ciudad por derecho propio en el 1990.  Dentro de esta 
zona se ha desarrollado a través de la historia la actividad económica, social y cultural más 
importante de la municipalidad, aportando grandemente al desarrollo de toda la región norte de 
Puerto Rico. El Centro urbano de Vega Baja es predominantemente uno de carácter neoclásico y 
representa el núcleo urbano mejor conservado de la región. La zona histórica propuesta conserva  los 
ejemplos más importantes de la arquitectura del siglo 19 y principios del siglo 20 existentes en la 
región.  Entre ellos se destacan tres monumentos históricos reconocidos por el “National Register of 
Historical Places” de los Estados Unidos; Iglesia Nuestra Señora del Rosario,  Museo Casa Alonso y 
Panteón Tulio Otero.  

Existen otras edificaciones históricas muy importantes tales como la Casa Alcaldía, Teatro 
Fénix, Teatro América, la Antigua Estación del Tren y el Edificio Rafael Cano Llovio (Antigua 
Fábrica de Tabaco).  El desarrollo desmedido ha afectado la trama urbana de la ciudad creando 
cierto deterioro del casco tradicional.  Esta medida legislativa busca ayudar a la revitalización y 
puesta en valor de este centro urbano que aún mantiene sus características esenciales aunque han 
mermado sus funciones como centro vital del Municipio.    

El Gobierno Municipal de Vega Baja se ha distinguido por rescatar y promover la historia y 
cultura de la ciudad y ha laborado durante ocho años en la planificación y confección del proyecto 
de la zona histórica, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Planificación Número 5 que rige la designación, registro y conservación de sitios y zonas históricas 
en Puerto Rico.  Para esto, el Gobierno Municipal de Vega Baja inició un estudio conducente a la 
nominación de la zona histórica en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Región 
Norte de Patrimonios Históricos, en el cual se realizó el inventario histórico y arquitectónico solar 
por solar del área delimitada como posible zona histórica.   

También se realizó un estudio selectivo titulado: Inventario histórico y arquitectónico de 
Vega Baja, preparado por el doctor Leonardo Santana Rabel y por el profesor Luis de la Rosa 
Martínez en el año 1990. Durante los últimos años el Gobierno Municipal de Vega Baja ha 
restaurado el Teatro América, el Teatro Fénix, la Antigua Fabrica de Tabaco (Edificio Rafael Cano 
Llovio), la Ermita del Cementerio Municipal, entre otras edificaciones de valor  histórico. En el año 
2003 la Directoría de Urbanismo del Departamento de Transportación y Obras Publicas encomendó 
un estudio para la Revitalización del Centro Urbano de Vega Baja, el cual amplió el análisis 
arquitectónico del centro urbano enfatizando en su zona histórica.  

Dentro del Programa de Inversión del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal para la 
Revitalización del Centro Urbano  se encuentra la  restauración de fachadas históricas  de 
edificaciones de las Calles José Julián Acosta,  Luis Muñoz Rivera, y Ramón Emeterio Betances, la 
restauración  de los Edificios conocidos como la “Junior” para establecer el Instituto de las Artes, la 
restauración de la Casa Portela como Museo de Historia y Arqueología, la remodelación del Antiguo 
Hospital Jesús Armaiz, el Paseo Betances, los Portales del Centro Urbano, Programa de arte público, 
remodelación de la Plaza de Recreo y la restauración de la Antigua Estación del Tren. El Municipio 
de Vega Baja labora también en el proyecto  de cuatro fases de vivienda  para repoblar el centro 
urbano.    
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Tal es el compromiso del Gobierno Municipal de Vega Baja que en el año 2002 el Hon. Luis 
E. Meléndez Cano, Alcalde de la ciudad,  estableció la Oficina de Zona Histórica y Archivo 
Municipal para implantar las políticas de conservación del proyecto de la Zona Histórica. El Plan de 
Área propuesto en el Plan de Ordenación Territorial, proveerá una planificación muy cuidadosa para 
la zona y contempla la declaración de Zona Histórica como parte fundamental del mismo. La Zona 
Histórica de Vega Baja es una iniciativa de base comunitaria a través del cual el Gobierno Municipal 
de Vega Baja  busca reconocer el valor del patrimonio histórico edificado de la ciudad,  proveyendo 
un instrumento que haga viable el desarrollo integral sostenido a través del tiempo, conservando la 
capacidad de la zona como vehículo de integración social, histórica y cultural  que promueva una 
mejor calidad de vida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara Zona Histórica de Puerto Rico el área del centro urbano de la ciudad 
de Vega Baja, comprendida en el perímetro siguiente: al oeste la Calle Luis Muñoz Rivera a ambos 
lados desde su intersección con la Calle José Julián Acosta (incluyendo el Edificio José Julián 
Acosta número 70) hasta la intersección con la Calle Betances continuando al sur por el costado este 
de la Calle Luis Muñoz Rivera hasta la Calle Ramón Baldorioty de Castro con la Calle Luis Muñoz 
Rivera y la Calle Eugenio María de Hostos (costado  norte) incluyendo al sur de la Calle Ramón 
Baldorioty de Castro los edificios: Rafael Cano Llovio (Antigua Fábrica de Tabaco) y de la Logia 
Masónica.  Al este, el límite de la zona histórica incluye el costado oeste de la Calle Eugenio María 
de Hostos desde la Calle Ramón Baldorioty de Castro hasta la intersección con la Calle José Julián 
Acosta.  

Al norte el límite de la zona histórica está enmarcado en las edificaciones al costado norte de 
la Calle José Julián Acosta desde la intersección de la Calle Eugenio María de Hostos hasta la 
intersección de la Calle Luis Muñoz Rivera. Se considerará parte integrante de la zona histórica 
como satélites de la misma los edificios comprendidos dentro de los límites de la Escuela elemental 
José Gualberto Padilla, el Edificio denominado Brígida Alvarez (actual Escuela Intermedia Urbana y 
originalmente Escuela Superior), el área del Antiguo Hospital Jesús Armaiz y la Antigua Estación 
del Tren. 

Artículo 2.-Se dispone que en cualquier plan de desarrollo o mejoramiento urbano que se 
haya proyectado para la zona o que pueda proyectarse en el futuro se conserve su carácter 
eminentemente histórico y el conjunto de estilos y características constructivas y espaciales que la 
distinguen. 
 

Artículo 3.-Se dispone que el Reglamento de Planificación Número 5 de Sitios y Zonas 
Históricas estará vigente en la zona histórica aquí designada desde el momento en que la ley 
comience a regir.  El mismo se complementará con las normas especiales de ordenamiento de la 
zona, cuando estas sean elaboradas y aprobadas.  

Artículo 4.-Se aplicarán aquellas medidas contributivas e incentivos por leyes vigentes para 
la Zona Histórica y aquellas que el Municipio de Vega Baja pueda proveer según sus capacidades, 
para promover la protección, revitalización y mejoramiento de la Zona Histórica aquí declarada. 

Artículo 5.-Toda determinación de la Administración de Reglamento y Permisos ó del 
Municipio de Vega Baja será afín con el Reglamento de Planificación Número 5, con el propuesto 
Plan de Area para esta zona y la normativa especial aplicable. 
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Artículo 6.-Todo proyecto que afecte la Zona Histórica podrá ser revisado, a instancia de 
parte interesada, mediante recurso de apelación presentado ante la Junta de Apelaciones sobre 
Construcciones y Lotificaciones.   

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 4549, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin 

fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo  de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de dieciocho millones ciento noventa mil  (18,190,000) 
dólares bajo la custodia de las agencias que se indican más adelante y según se distribuye en esta 
Resolución Conjunta los donativos para entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas 
cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas de bienestar social, de la salud, 
educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION 
Donativos a organizaciones particulares 
Agencia de Servicios Sociales Pentecostés - Arecibo $60,000 
Asociación de Serv. a Ex-Adictos y Ex-Convictos  
Reh. (ASSEER)-Trujillo Alto 100,000 
Hogar Camino a la Salvación, Inc. - Bayamón 25,000 
Casa Joven del Caribe, Inc. - Dorado 15,000 
Casa La Providencia, Inc. - San Juan 200,000 
Casa Luz y Vida, Inc. Toa Alta 25,000 
Centro Clínico Nuevas Actitudes, Inc. - Caguas 10,000 
Centro de Amor El Elión, Inc. - San Juan 20,000 
Centro Cristiano Yo me Levantaré, Bayamón  10,000 
Centro Madre Dominga (Casa de Belén) 20,000 
Centro Renacer, Inc.   85,000 
Centro Orientación y Rehabilitación Drogadictos y  
Alcohólicos de Puerto Rico, Inc.-CORDA- Humacao 80,000 

 
Centro de Transformación para Hombres Adictos, 
Alcohólicos El Nazareno $25,000 
Cuerpo Evangelístico Shalom Adonai, Inc.-Aguas Buenas 30,000 
El Arca, Hogar para Mujeres, Inc. - Río Grande 45,000 
Fundación U.P.P.E.N.S., Inc. - Vega Baja 50,000 
Hogar de Ayuda El Refugio, Guaynabo 10,000 
Hogar Dios es Nuestro Refugio, Inc. - Guaynabo 30,000 
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Hogar El Buen Samaritano, Inc. - Gurabo 45,000 
Hogar Fuente de Vida, Inc. - Juncos 50,000 
Hogar Jesús, Inc. - Añasco 20,000 
Hogar Nuevo Pacto, Inc.  20,000 
Hogar Renovados en Cristo, Inc. - Bayamón 30,000 
Hogar Resurrección, Inc. - Caguas 35,000 
Hogar San José, Luquillo 15,000 
Hogar Santísima Trinidad, Inc. - Toa Alta 15,000 
Hogar Un Nuevo Camino, Inc. - Guayama 20,000 
Logros de Puerto Rico, Inc.  30,000 
Ministerio Cristiano “Hogar Posada  
La Victoria”, Inc. - Toa Alta 75,000 
Ministerio Evangelístico El Eterno Yo Soy - Yauco 30,000 
Ministerio de Restauración Cristo  
Mi Fortaleza, Inc. - Yabucoa 10,000 
Misión Betesda, Inc. - Arecibo 20,000 
Misión de Refugio, Inc. - Ponce 100,000 
Misión Rescate, Inc. - Mayagüez 58,000 
New Life For Girls, Inc. - Bayamón 25,000 
Pecadores Anónimos – Juncos 10,000 
Programa de Apoyo y Enlace  
Comunitario, Inc. - Aguada 15,000 
Reto Juvenil de Puerto Rico  
Youth Challenge, Inc. - Arecibo  18,000 
Silo Misión Cristiana, Inc. - Vega Baja 75,000 
The Rock City of Refugee, Inc. - Las Piedras 5,000 
  SUBTOTAL $1,561,000 
COMPAÑIA DE TURISMO 
Corporación para el Desarrollo Integral del  
Ecoturismo en Puerto Rico, Inc. - San Juan $50,000 
  SUBTOTAL $50,000 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Asoc. de Distrito Conservación  
Suelo de Puerto Rico, Inc.-Orocovis $10,000 
Asoc. Pro Albergue y Protección de  
Animales, Inc. - Mayagüez 12,000 
Asoc. de Pescadores # 1, Inc. - San Juan 10,000 
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 5,000 
Congreso de Pescadores de Puerto Rico, Inc. - Ceiba 10,000 
Humane Society of Ponce, Inc. - Ponce  20,000 
Pare Este, Inc. - Fajardo 10,000 

 
Second Harvest of Puerto Rico, Inc. - Bayamón $125,000 
The Humane Society of Puerto Rico, Inc. - Guaynabo 25,000 
  SUBTOTAL $227,000 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
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Academia San Joaquín - Adjuntas $8,000 
Academia Santa Teresita, Inc. - Naranjito 10,000 
Academia Menonita Betania 5,000 
Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, Inc.  65,000 
Asociación Suzuki Violín, Inc. - San Juan 15,000 
Atrévete, Inc. - San Juan 15,500 
Banda Alberto Meléndez Torres, Inc. - Orocovis 7,000 
Banda Comunitaria de San Sebastián 10,000 
Banda Escolar de Peñuelas 15,000 
Banda Escolar de Guayanilla 15,000 
Centro de Adiestramiento y Servicios Comunitarios E.P.I., Inc.  
(Escuela para personas con Impedimentos) - Guayama 50,000 
Centro de Promoción Escolar - Las Piedras 33,000 
Centro Educación Especial Interdisciplinario Nuevos  
Horizontes - Bayamón  50,000 
Centro Met, Inc. - San Juan 10,000 
Centro San Francisco - Ponce 45,000 
Círculo Canaliano - Jayuya 25,000 
CODERI- Colegio de Educación Especial y  
Rehabilitación Integral - San Juan 90,000 
Colegio Católico de Coamo 10,000 
Colegio Monserrate, Inc. - Bayamón 15,000 
Colegio San José, Inc. Lares 13,000 
Colegio de Párvulos, Inc. - San Juan 15,000 
Colegio Hogar Angeles Custodio - San Juan 10,000 
Colegio María Auxiliadora - San Juan 10,000 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Trujillo Alto, Inc. 5,000 
Colegio San Francisco de Asís - Barranquitas 16,000 
Colegio San Juan Bautista de Orocovis 5,000 
Consejo de Padres de la Banda Escolar de Yauco, Inc. 10,000 
Corporación Santo Domingo Savio Escuela - Santurce 15,000 
Centro Educativo para Ciegos e  
Impedidos de P. R. - San Juan 60,000 
CREARTE, Inc.  20,000 
D’ Queens Institute Corp.  10,000 
Escuela S.U. Luis Muñoz Rivera, Quebradillas 5,000 
Educando Nuestro Mundo, Inc. 50,000 
Escuela de Bellas Artes de Comerío 5,000 
Escuela Especializada Libre de  
Música Antonio Paoli - Caguas 10,000 
Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón 400,000 
Fundación Educativa Isidro A. Sánchez - Bayamón 12,000 
Fundación Puertorriqueña de las  
Humanidades - San Juan 20,000 

 
Impacto Artístico Estudiantil, Inc. - Sábana Grande $5,000 
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Instituto Pre Vocacional e Industrial de P. R. - Arecibo 30,000 
Instituto Vocacional Génesis, Inc. - Caguas 40,000 
Instituto Modelo de Enseñanza  
Individualizada, Inc. - San Juan 350,000 
Monteclaro, Inc. - Río Grande 10,000 
Politécnico Amigo, Inc. 25,000 
Programa del Adolescente en Naranjito 20,000 
Puerto Rico Youth at Risk, Inc. - Guaynabo 15,000 
Salesian Society Oratorio San Juan Bosco - Santurce 25,000 
Sociedad Pro Niños Sordos, Inc. de Ponce 60,000 
  SUBTOTAL $1,764,500 
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
Asociación Central de Balompié de  
Puerto Rico, Inc. - Caguas $40,000 
Asociación de Baloncesto Illescana - Coamo 5,000 
Asociación Deportiva y Cultural de Fairview 10,000 
Asociación Los Chiringueros de Lajas 10,000 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de  
Baseball P. R., Inc. – San Juan 20,000 
Asociación de Ligas Infantiles y  
Juveniles de Baloncesto, Moca 20,000 
Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown 15,000 
Asociación Recreativa 4ta. Sección de Levittown 25,000 
Asociación Recreativa y Cultural de  
Villa Criollos, Inc. - Caguas 5,000 
Asociación Recreativa Bo. Calabazas de  
San Sebastián, Inc.  35,000 
Asociación Recreativa Urb. Borinquen de Cabo Rojo 7,000 
Asociación Recreativa, Deportiva, Educativa y  
Cultural del Bo. Malezas, Mayagüez,  
Puerto Rico, Inc. - Mayagüez 20,000 
Asociación Recreativa Urb. Metrópolis I y II 5,000 
Asociación Recreativa de Sábalos, Ave. Mayagüez 20,000 
AVOLI-Llaneras Volibol Superior Toa Baja 10,000 
Boys Baseball de Puerto Rico, Inc. - Caguas 55,000 
Circuito Sureño de Béisbol Infantil y Juvenil, Inc. - Ponce 25,000 
Círculo Fraternal Sabaneño, Inc. 30,000 
Club Cruce a Nado, Inc. - Ponce 30,000 
Club de Baloncesto Leonas de Ponce 15,000 
Club Patriotas de Lares  10,000 
Club Petateros AA  15,000 
Club Recreativo de Valle Alto - Ponce 5,000 
Comité Paralímpico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 15,000 
Comité Pro Maratón Junqueño  
Modesto Carrión, Inc. - Juncos 20,000 
Copa Legislador  20,000 
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DACCYR  30,000 
 

Escuela de Desarrollo y Entrenamiento de  
Voleibol de Juana Díaz  $15,000 
Equipo de Baloncesto Superior  
Femenino Las Valencianas 5,000 
Equipo Los Cardenales de Lajas 15,000 
Federación de Baloncesto de  
Puerto Rico Ligas Juveniles 20,000 
Federación de Boxeo Aficionado de  
Puerto Rico, Inc. - San Juan 20,000 
Federación de Powerlifting de P. R., Inc.  20,000 
Festival y Maratón de la Mujer  
Puertorriqueña de San Germán 25,000 
Guayama Futbol League 5,000  
Hermandad Sabaneña Interentidades 10,000 
Liga Infantil y Juvenil de la Tercera  
Extensión de Country Club, Inc. – Carolina $8,000 
Liga Baloncesto Infantil  
Luis A. Padilla, Inc. - San Germán 10,000 
Liga Infantil de Baloncesto de Guayama, Inc. 20,000 
Little Leagues of Puerto Rico, Inc. - San Juan 40,000 
Maratón Femenino Internacional de  
Puerto Rico, Inc - Guayanilla 25,000 
Maratón Abraham Rosa, Inc. - Toa Baja 10,000 
Media Maratón Guatibiri Otoas, Inc. 5,000 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico 25,000 
Pequeñas Ligas de Sabana Grande 15,000 
Tríalo Rincoeño - Rincón 30,000 
Yagüeka Sports Promotion 15,000 
Young Talents of P.R., Inc. - Caguas 10,000 
Yauco AA  15,000 
  SUBTOTAL $880,000 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 
Comité Caborrojeño Salud y Ambiente $20,000 
Producciones Ada Jitza, Inc. - Trujillo Alto 50,000 
Red Caribeña de Varamientos - Río Piedras 50,000 
Sociedad Espeleológica, Inc. - San Juan 12,000 
Yo Limpio a Puerto Rico 25,000 
  SUBTOTAL $157,000 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental $40,000 
Asociación de Padres con Niños con Feniceltonuria, Inc.  7,000 
Asociación de Padres Programa Respiro de P. R. –San Juan 25,000 
Asociación contra la Distrofia Muscular - San Juan 55,000 
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de  
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Puerto Rico, Inc.- Bayamón  60,000 
Asociación de No Videntes Luz de Amor - Bayamón 25,000 

 
 
 

Asociación Padres y Amigos del Centro de  
Evaluación Diagnóstico y Orientación para  
Niños(as) con deficiencias en el Desarrollo, Inc.,  
(Centro APACEDO) - Río Piedras $120,000 
Asociación Puertorriqueña de Bienestar de la Familia  
(Pro-Familia)- San Juan  237,000 
Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Inc. - San Juan 20,000 
Asociación Puertorriqueña de Parkinson, Inc. - Carolina 60,000 
Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Inc. San Juan 40,000  
Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño, Inc. - San Juan 60,000 
Casa Ismael, Inc.  15,000 
Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, Inc.  
(ESPIBI) - Mayagüez  250,000 
Centro Ponceño de Vida Independiente, Inc.  10,000 
Centro de Respiro y Rehabilitación, Inc. - Cayey 10,000 
Centro de Salud de Lares 200,000 
Centro de Servicios Ferrán, Inc. - Ponce 20,000 
Centro Margarita, Inc. - Cidra 85,000 
CHAD, Inc. - Dorado  15,000 
Chiquitos-Terapia Física para Todos, Inc., Hatillo  5,000 
Clínica de Salud Mental de la Comunidad - San Juan 75,000 
Consejo Renal de Puerto Rico, Inc. - San Juan 50,000 
Consultores Psicológicos Asociados 20,000 
Corporación Sociedad Pro-Hospital del Niño (Hospital  
del Niño) - San Juan  285,000 
Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico - San Juan 300,000 
Estancia Corazón, Inc. - Mayagüez 40,000 
First Response Emergency Medical Services, Inc.  
(FREMS) - San Juan  35,000 
Fondita Santa Marta – Utuado 5,500 
Fondita Divino Niño Jesús, Aibonito 15,000 
Fundación Acción Social El Shaddai, Inc. - Carolina 300,000 
Fundación Pro-Niños Impedidos de Oriente, Inc. - Humacao 18,000 
Fundación Puertorriqueña de Parkinson - San Juan 11,000 
Fundación Puertorriqueña para la Investigación y Prevención 
del Suicidio, Inc. - San Juan 25,000 
Fundación D.A.R., Inc. - San Juan 100,000 
Fundación Dr. García Rinaldi, Inc.  30,000  
Fundación Alzheimer de Puerto Rico 20,000 
Fundación Puertorriqueña del Riñón 40,000 
Hogar Agua y Vida en el Desierto, Inc. – Corozal 20,000 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61548 

Hogar Fortaleza del Caído, Inc. - Loíza 60,000 
Hospital Oncológico Andrés Grillasca, Ponce 5,000 
Hospital de Castañer  50,000 
Instituto de Orientación y Terapia Familiar - Caguas 100,000 
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc.  
(I.C.I.) - San Juan  40,000 

 
 

Instituto Psicopedagógico de  
Puerto Rico, Inc. - San Juan $140,000 
Liga Puertorriqueña Contra el  
Cáncer, Inc.- San Juan  50,000 
Madrinas Pro-Ayuda Pacientes con  
Cáncer, Inc. - San Juan  55,000 
Mennonite Diabetes Foundation 25,000 
Metro Emergency Response Team., Inc. 5,000  
Ministerio en Jehová serán Provistos,  
SIDA Pediátrico, Inc.-Arecibo 25,000 
Nuestros Corazones Unidos de Puerto Rico, Inc. - Caguas 45,000 
Oficina Pro Ayuda a Personas con  
Impedimento - Río Grande 15,000 
Organización Coaí, Inc. - Guaynabo 5,000 
Padres Unidos Pro-Bienestar Niños y Adultos  
Retardados Mentales - Caguas 50,000 
Pavia Health Diabetes Foundation –  
Centro Diabético Pediátrico  100,000 
Proyecto Amor que Sana, Ponce 5,000 
Puerto Rico Cancer & Health Foundation 15,000 
Puerto Rico Opportunity Program - San Juan 55,000 
Salud para Vieques, Inc. 30,000 
San Jorge Children Research Foundation - San Juan 80,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Aibonito 38,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Gurabo 53,000 
Siervas de María - Mayagüez 38,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - San Juan 55,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Arecibo 40,000 
Siervas de María de Puerto Rico - Ponce 55,000 
Sociedad Americana del Cáncer-Capítulo de P. R.  75,000 
Sociedad Integra de Aiboniteños, Inc. “SIDA” - Aibonito 50,000 
Sociedad Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con  
Epilepsia - Bayamón  180,000 
Sociedad Puertorriqueña para el  
Cuidado de los Ojos, Inc. - San Juan 30,000 
Taller de Salud, Inc. - San Juan 20,000 
Taller Industrial para Personas con  
Impedimentos - Coamo  25,000 
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Universidad Central del Caribe – Bayamón 50,000 
Visiting Nurse Association  
Gregoria Auffant, Inc. - San Juan 50,000 
  SUBTOTAL $4,462,500 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
Alianza de Amor, Inc. - Lares $12,000 
Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Inc. - Bayamón 15,000 
Asociación de Personas Impedidas, Inc.  
(COTUI) - San Germán  75,000 

 
 

Asociación Mayagüezana de Personas con  
Impedimentos, Inc. Mayagüez $70,000 
Asociación Pro Ciudadanos Impedidos de  
Sabana Grande, Inc. -Sabana Grande 60,000 
Asociación Benéfica de Ponce, Inc. - Ponce 70,000 
Asociación de Alzheimer y Desórdenes  
Relacionados, Inc. - San Juan 12,000 
Asociación de Padres de Niños  
Sordos-Ciegos, Inc. - Bayamón 40,000 
Asociación Evangelística  
Rafael Antonio Rodríguez - Río Piedras 10,000 
Asociación por un Mundo Mejor para el  
Impedido, Inc. - San Sebastián 35,000 
Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, Inc. - San Juan 25,000 
Big Brothers, Big Sisters of Puerto Rico, Inc. 10,000 
Bill’s Kitchen, Inc. – Santurce 40,000 
Campamento para Niños el Verde, Inc. -Río Grande 25,000 
Casa Betsan, Inc., - Utuado  55,000 
Casa del Peregrino, Inc., Aguadilla  10,000 
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Inc. - Santurce 125,000 
Casa La Bondad, Inc. - Humacao 20,000 
Casa Manresa, Inc. - Aibonito 45,000 
Casa Pensamiento Mujer del Centro, Inc. - Aibonito 5,000 
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. - San Juan 170,000 
Casa San Gerardo, Inc. - Caguas 25,000 
Casita de Amor, - Ponce 15,000 
Centro Actividades Múltiples  
Juan de los Olivos, Inc. - Vega Alta 15,000 
Centro Ayuda a Niños con  
Impedimentos, Inc. (CANII) - Isabela 70,000 
Centro Coameño para la Vejez, Inc. - Coamo 50,000 
Centro Comunidad para Envejecientes - Rincón 5,000 
Centro Cristiano de Actividades Múltiples para  
Envejecientes Shalom, Inc. - Bayamón 21,000 
Centro Cristiano Hija de Jairo, Inc. - Guayama 15,000 
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Centro Cuidado Diurno para  
Envejecientes Ave. Hostos, Inc. - Ponce 75,000 
Centro Cuidado Diurno Nido de Amor, Inc. - Ponce 15,000 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc. - San Juan 25,000 
Centro de Adiestramiento Multidisciplinario,  
(C.A.M.I.), Inc. - Bayamón 60,000 
Centro de Adiestramiento para Personas con  
Impedimentos, Inc. - Aibonito 20,000 
Centro de Ayuda Social, Inc. - Puerto Nuevo 50,000 
Centro de Ayuda y Terapia al Niño con  
Impedimentos, Inc.-Moca 75,000 
Centro de Comunidad para Envejecientes de  
Aguadilla, Inc. (ASPRI) 18,000 

 
Centro de Comunidad para  
Envejecientes de San Sebastián $10,000 
Centro de Consejería  
“El Sendero de la Cruz”, Inc. - San Juan 60,000 
Centro de Desarrollo Familiar  
Cristo Reina, Inc. - Guaynabo 45,000 
Centro de Deambulantes Cristo Pobre, Inc. 63,000  
Centro de Envejecientes Caimital Alto, Inc. - Aguadilla 10,000 
Centro de Envejecientes Perla del Sur, Inc.  25,000 
Centro de Envejecientes  
“David Chapel Betances”, Inc. - Añasco 10,000 
Centro de Envejecientes García Ducós, Inc. - Aguadilla 10,000 
Centro de Actividades Múltiples y  
Servicios para la Edad Avanzada  
-Luisa Guadalupe, Vieques 40,000 
Centro de Fortalecimiento Familiar de  
Puerto Rico, Inc. (ESCAPE) - Guaynabo 30,000 
Centro de Orientación Mujer y Familia, Inc. - Cayey 10,000 
Centro de Orientación Vocacional Nuestra Señora del  
Consuelo, Inc. - Hato Rey 55,000 
Centro de Servicios a la Juventud, Inc. - Arecibo 20,000 
Centro de Servicios Comunitarios  
Vida Plena, Inc. - San Juan 115,000 
Centro Desarrollo Social y Físico Ocupacional del  
Impedido, Inc. - Arecibo 15,000 
Centro de Enseñanza para la Familia, Inc., Humacao  20,000 
Centro Esperanza, Inc. - Loíza 60,000 
Centro Geriátrico Caritativo  
La Milagrosa, Inc. - Mayagüez 65,000 
Centro Geriátrico de Medicina  
Preventiva, Inc. - Arecibo  40,000 
Centro Geriátrico del Higüey, Inc. - Aguadilla 17,000 
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Centro Geriátrico El Remanso, Inc. - Bayamón $7,000 
Centro Geriátrico San Rafael, Inc. - Arecibo 60,000 
Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas de Manatí 16,000 
Centro Macedonio para Ayuda al  
Ciudadano, Inc. - San Juan 15,000 
Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. - Barranquitas 10,000 
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. - Adjuntas 60,000 
Centro Providencia para Personas de  
Mayor Edad de Loíza, Inc. - Loíza 80,000 
Centro Ramón Frade para Personas de  
Mayor Edad, Inc. - Cayey 25,000 
Centro Santa Luisa, Inc. - San Juan 20,000 
Centro de Orientación Acción Social de Vega Alta 15,000 
Centro Servicios Múltiples  
La Barra y La Mesa, Inc. - Caguas 7,500 
Christian Community Center, Inc. - San Juan 30,000 

 
Club de Oro del Residencial José Gautier Benítez de  
Puerto Rico, Inc. - Caguas $45,000 
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. - Guayama 10,000 
Comité Gerícola Regional de  
Mayagüez - Ciudad del Retiro 5,000 
Concilio de la Comunidad para Resolver los  
Problemas de la Vida, Inc. - San Juan 35,000 
Congregación de Hermanas de la Bienaventurada  
Virgen María del Monte Carmelitano, de la  
3ra Orden de Carmelitas, Inc. 
(Hogar Carmelitano) - San Juan 15,000 
Congregación de Madres de Desamparados y  
San José de la Montaña, Inc. - Guaynabo 42,000 
Consorcio Centros Cristianos de  
Puerto Rico, Inc. - Hato Rey 60,000 
Corporación Desarrollo Económico y  
Social, Inc. - San Sebastián 10,000 
Corporación Hogar Santa María  
Eufrasia Pelletier, Inc. - Arecibo  73,000 
Corporación Milagros de Amor, Inc. - Caguas 8,000 
Corporación para Ciegos de  
Puerto Rico El Faro, Inc. - Cayey 10,000 
Corporación para el Desarrollo de Servicios Sociales y  
Comunitarios, Inc., Shalom  - Juncos 10,000 
Dame Una Mano de Ayuda, Inc. - Carolina 20,000 
Egida La Providencia de Loíza, Inc. - Loíza 50,000 
Esperanza para la Vejez, Inc. (HOPE) - Puerto Nuevo 500,000 
Fundación Amigos del Padre Damián 10,000 
Familias Capaces, Inc.  10,000 
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Forjando un Nuevo Comienzo, Corp. 10,000 
Fundación Acción Social Refugio Eterno, Inc. - Bayamón 5,000 
Fundación al Rescate con el Divino Niño Jesús, Inc.  15,000 
Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, Inc. 
(FUNDESCO) - Cidra 80,000 
Fundación Esposas Rotarios Pro  
Niños Impedidos, Inc (FERNI) 40,000 
Fundación Hogar Niñito Jesús, Inc. - Cupey Alto 20,000 
Fundación Pro Ayuda al Ciudadano de Mayor Edad, Inc.- 
Aguas Buenas   30,000 
Fundación Salem, - Arecibo 15,000 
Hermanas Carmelitas Teresas de San José  
(Hogares Teresas Todas), Inc. - Loíza 40,000 
Hermanas de Jesús Mediador, Inc. - Bayamón 10,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Inc. 
(Hogar Santa Teresa de Jornet) - Río Piedras 170,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar San  
José, Inc. - Hormigueros 75,000 

 
 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados de  
Puerta de Tierra, Inc. - San Juan $270,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados  
Hogar Santa Marta, Inc. - Ponce 150,000 
Hogar Albergue para Niños  
Jesús de Nazaret, Inc. - Mayagüez 25,000 
Hogar Escuela Sor María Rafaela, Inc. - Bayamón 140,000 
Hogar Cedrez, Inc. - Bayamón 5,000 
Hogar Clara Lair, Inc.   20,000 
Hogar Colegio La Milagrosa de Arecibo 30,000 
Hogar Cuna de San Cristóbal, Inc. - Caguas 30,000 
Hogar de Ancianos de Cayey, Inc. - Cayey 25,000 
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol, Inc. - Lares 45,000 
Hogar del Niño, Inc. - Cupey 80,000 
Hogar de Niños Fe, Amor y  
Esperanza, Inc. - Quebradillas 10,000 
Hogar del Niño Ave María, Inc. - Bayamón 20,000 
Hogar Forjadores de Esperanza, Inc. - Bayamón 20,000 
Hogar Infantil Divino Niño Jesús, Inc. - Luquillo 15,000 
Hogar Infantil Jesús Nazareno, Inc. - Isabela 27,000 
Hogar La Misericordia, Inc. - Adjuntas 25,000 
Hogar Paz de Cristo, Inc. - Ponce 40,000 
Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Inc. - Vega Alta 65,000 
Hogar Nueva Mujer  
Santa María La Merced, Inc. - Cayey 15,000 
Hogares Jemdar de Puerto Rico, Inc. - Juncos 8,000 
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Hogares Rafaela Ybarra, Inc. - Río Piedras 90,000 
Institución de Niños Andrés, Inc.  15,000 
Instituto de Adiestramiento, Empleo y  
Vida Independiente (I.A.E.V.I.) – Bayamón 5,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del  
Individuo, la Familia y la Comunidad, Inc. - Guánica 10,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del  
Individuo, la Familia y la Comunidad, Inc. - Yauco 23,000 
Institute for Individual Group and  
Organizational Development, Inc. - Gurabo 10,000 
Instituto del Hogar Celia y  
Harris Bunker, Inc. - San Juan 80,000 
Instituto Santa Ana, Inc. - Adjuntas 15,000 
Juan Domingo en Acción, Inc. – Guaynabo 10,000 
La Casa de Todos, Inc. - Juncos 60,000 
Manos Unidas para Ayudar, Inc. – San Juan 15,000 
Ministerio de Restauración Amigos de  
Jesucristo, Inc. – San Lorenzo 10,000 
Movimiento para el Alcance de  
Vida Independiente, Inc. – San Juan 10,000 
Ministerio Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc. - Aguadilla 20,000 
Oblatas del Santísimo Redentor, Inc. - Bayamón 100,000 

 
Oficina Legal de la Comunidad, Inc. - Hato Rey $20,000 
Oficina para la Promoción y el  
Desarrollo Humano, Inc. - Arecibo 10,000 
Proyecto de Acción Social  
Comuinitaria Redes, Inc. – Carolina 15,000 
Programa Pro Ayuda, Adictos y  
Familiares, Inc. (PAAF) - Isabela 23,000 
Proyecto Actividades Sociales para  
Deambulantes, Inc. - Guayama 5,000 
Proyecto La Nueva Esperanza de Manatí, Inc. 10,000  
Puerto Rican Family Institute, Inc. - San Juan 45,000 
Secretariado del Plan de Emergencia  
Por Un Mundo Mejor, Inc. - San Juan 20,000 
Servicios Comunitarios Maná, Inc. - Ponce 20,000 
Servicios Sociales Católicos de la Diócesis de Mayagüez, Inc. 13,000 
Servicios Sociales Católicos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 12,000 
Servicios Sociales Episcopales, Inc. - Río Piedras 40,000 
Sociedad Bíblica de Puerto Rico e  
Islas Vírgenes, Inc. - Bayamón 60,000 
Sociedad de San Vicente de Paul, Inc. - Vega Baja 25,000 
The Salvation Army, Inc. - Caguas 85,000 
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. - Carolina 30,000 
Voluntarios Unidos Sirviendo con Amor, Inc. - Naranjito 10,000 
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  SUBTOTAL $5,952,500 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 
Disabled American Veterans, Inc. (Departamento de  
Puerto Rico) - San Juan 7,000 
Maranatha Civil Emergency Life Support Group & 
Communication (KP4JF), Inc. - Humacao $10,000 
Ponce Neighborhood Housing Services 8,000 
Programa de Educación Comunal de  
Entrega y Servicio, Inc. - Humacao 60,000 
Puerto Rico Regional Group of the Blinded Veterans  
Association, Inc. - San Juan 15,000 
Unidad de Rescate Quebrada, Inc. Camuy 10,000 
Vietnam Veterans of America, Chapter #59 –  
San Juan P.R., Inc. - San Juan 5,000 
  SUBTOTAL $115,000 
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
Albacaná, Inc.(Caguas)  $15,000 
Alfonsina, Inc.(San Juan) 30,000 
Areyto Ballet Nacional de Puerto Rico, Inc. – (San Juan) 45,000 
Art Conservation Institute of Puerto Rico, Inc.(San Juan)  20,000 
Andanza, Inc.(San Juan) 20,000 
Academia Puertorriqueña de la  
Historia, Inc. (San Juan) 30,000 
Academia Puertorriqueña de la  
Lengua Española, Inc.  (San Juan) 25,000 

 
Agrupación de Teatro Lírico, Inc.  
(APTEL) ( San Juan)  $25,000 
Altrusas Club of San Sebastián (Festival de la Novilla) 20,000 
Amigos de Calle del Cristo 255, Inc.  
“La Casa del Libro”- (San Juan) 30,000 
Arlequín, Inc.  (San Juan) 25,000 
Arte Alterno, Inc. (San Juan) 15,000 
ARS Vocalis, Inc. – (San Juan) 20,000 
Asociación de Acordeonistas de Puerto Rico, Inc. (San Juan) 5,000 
Asociación de Museos de P. R. (San Juan) 50,000 
Batey Criollo, Inc. (Arroyo) 8,000 
Ballet Herencia Danzante (Guaynabo) 25,000 
Bienal de la Fotografía de Puerto Rico, Inc. – Bayamón) 25,000 
Coral ISRAEL de Puerto Rico (Carolina) 8,000 
Carnaval Juan Ponce De León, Inc. - San Juan 15,000 
Casa Aboy, Inc.  (San Juan)  45,000 
Casa Cruz de la Luna, Inc. (San Germán) 35,000 
Centro Cultural Coqui, Inc. (Salinas) 25,000 
Centro Cultural Caimito, Inc.  (San Juan) 15,000 
Centro Cultural de Caguas, Inc. (Caguas) 10,000 
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Centro Cultural de Ciales  
Andrea Rivera González, Inc. (Ciales) 10,000 
Centro Cultural Jayuyano  10,000 
Centro Cultural José de Diego, Inc.  (Aguadilla) 10,000 
Centro de Estudios Avanzados de  
Puerto Rico y el Caribe, Inc. - San Juan 90,000 
Centro de Investigaciones Folklóricas, Inc. - Ponce 60,000 
Centro Histórico Cultural de Camuy, Inc. 20,000 
Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, Inc. - San Juan  40,000 
Comité Navidad en Buenos Aires, Inc. (Coamo) 10,000 
Compañía de Baile Ballet Señorial, Inc. - Ponce 10,000 
Gíbaro de Puerto Rico, Inc. (San Juan) 80,000 
Compañía Teatral Ponceña, Inc. (Ponce) 25,000 
Compañía de Teatro Coribantes, Inc. (San Juan) 30,000 
Comité Pro Nuestra Cultura, (Ponce) 15,000 
Comisión Restauración Nuestra  
Señora del Rosario (Naguabo) 10,000 
Consejo Juanadino Pro  
Festejo de Reyes, Inc.(Coamo)  20,000 
Fundación Pro Coro Sinfónico de  
Puerto Rico, Inc. - San Juan  25,000 
Corporación para el Desarrollo  
Cultural Teatro Oliver, Arecibo 20,000 
Cuarzo Blanco, Inc. (San Juan) 10,000 
Duo Casanova De La Mata, Inc. – (San Juan) 20,000 
Festival de Bomba y Plena Corporación – (San Juan) 25,000 
Festival Jueyero - Guánica 15,000 
Folklorefiesta, Inc. - San Juan 10,000 

 
Folklore Nacional de Puerto Rico, Inc. - Caguas $20,000 
Fundación Pro Artes Musicales de Loíza, Inc. 8,000 
Fundación Amigos Música y  
Arte, Inc. (FAMA) - San Juan 20,000 
Fundación Folklórica Cultural  
Rafael Cepeda, Inc. - San Juan 30,000 
Fundación Nilita Vientós Gastón 50,000 
Fundación Musical de Ponce, Inc.  20,000 
Fundación Nacional para la Cultura Popular, Inc. 10,000 
Fundación Puertorriqueña de Zarzuela  Opereta 50,000 
Guateque Taller Folklórico de P.R., Inc. - Corozal 25,000 
La Ley, La Paz y La Cultura 5,000 
La Comedia Puertorriqueña, Inc. - San Juan 40,000 
La Nueva Cepa de Niños Trovadores, Inc. - Coamo 5,000 
Liceo de Arte del Sur, Inc.  10,000 
Mabodamaca, Inc.(Isabela) 15,000 
Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, Inc. - Aguadilla 15,000 
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Museo Agrícola de Aguada 30,000 
Museo Biblioteca del Café de Puerto Rico 15,000 
Producciones Flor de Cahillo 10,000 
Patronato del Teatro  5,000 
Producciones Xavier Cifre 75,000 
Operatic and Concert Artists, Inc. - San Juan 20,000 
Opera Guild de Puerto Rico 50,000 
Orquesta de Güiros de Puerto Rico 10,000 
Pro Arte Lírico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 10,000 
Producciones Aleph, Inc. - San Juan 15,000 
Producciones Candilejas - San Juan 40,000 
Producciones Cisne, Inc. - San Juan 55,000 
Producciones Contraparte, Inc.  30,000 
Producciones Gran Escenario, Inc. 30,000 
Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico, Inc. - Gurabo 15,000 
Recursos Históricos de Lares 10,000 
Sociedad Cultural de Artistas con  
Limitación Física, Inc. - Aguadilla 15,000 
Tablado Puertorriqueño, Inc. - Guaynabo 45,000 
Teatro Aragua  40,000 
Teatro Caribeño, Inc.   40,000 
Teatro El Cemí  40,000 
Teatro Escolar José Antonio Giovannetti - Yauco 20,000 
Teatro de La Comedia, Inc. - Santurce 10,000 
Tuna de Segreles, Inc. - San Juan 20,000 
Tun América de Puerto Rico, Inc. - San Juan 15,000 
  SUBTOTAL $2,132,500 
OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
Asociación Educativa Viajes Estudiantiles, Inc.  $40,000 
Boys & Girls Club of Puerto Rico, Inc. - San Juan 30,000 
Caribe Girl Scout Council, Inc. - San Juan 53,000 

 
Puerto Rico Council of Boy  
Scout of America, Inc. - Guaynabo $85,000 
Young Mens Christian  
Association of San Juan, Inc.- San Juan 40,000 
Young Men Christian Association of  
Ponce/Asociación Cristiana de Jóvenes, Inc. - Ponce 25,000 
  SUBTOTAL $273,000 
POLICIA DE PUERTO RICO 
Asociación de Miembros de la  
Policía de Puerto Rico, Inc.- Río Piedras $55,000 
Asociación de Veteranos de la  
Policía de Puerto Rico, Inc.- Guaynabo 20,000 
Puerto Rico Law Enforcement Fire Fighters  
Athletic Association, Inc. - San Juan 10,000 
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  SUBTOTAL $85,000 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Centro de Cáncer, Recinto de  
Ciencias Médicas, - Río Piedras $200,000 
Proyecto Health Conditions of Elderly Puertorricans, -  
Recinto de Ciencias Médicas 30,000 
  SUBTOTAL $230,000 
  GRAN TOTAL  $18,190,000 
Sección 2.-Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida 
como “Ley de Donativos Legislativos”. 

Sección 3.-Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2005. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2339, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, a 

los fines de disponer y reglamentar el uso de rayos láser para fines médicos, estéticos, quirúrgicos o 
para tratar cualquier tipo de condición en las personas dentro de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En años recientes, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha experimentado una revolución 

en el tratamiento de enfermedades y condiciones relacionadas a la rama de la salud, con el uso del 
láser.  Son amplios y diversos los usos que se le brinda al instrumento que produce luz láser. Desde 
fines estéticos hasta quirúrgicos, su uso se ha convertido en parte del ejercicio diario de diversos 
profesionales en el campo de la salud. En la actualidad el láser es utilizado en diversas ramas de la 
medicina como la dermatología, cirugía, otorrinolaringología, neurocirugía, oftalmología, podiatría, 
urología y medicina veterinaria. Entre los usos de dicha práctica se encuentra el remover tatuajes, 
manchas en la piel, arrugas y vellos. Cirugías que podrían ser dificultosas y de prolongada 
recuperación, en la actualidad se realizan con relativa rapidez, en procedimientos ambulatorios que 
han redundado en beneficio para el paciente.    
 

La palabra láser proviene de las siglas en inglés para el término “Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation”.  La luz que emite un láser es sumamente intensa y puede ser 
manipulada para dirigirse con precisión. El láser también es utilizado en tecnologías tales como el 
Disco Compacto (CD), impresoras e instrumentos para la lectura de código de barras en las tiendas.  
Los láser fueron primeramente desarrollados con propósitos industriales en 1964 para cortar metales 
y plásticos. Durante los próximos veinte años, adelantos en la tecnología han permitido el uso del 
láser en tratamientos médicos.  

A pesar de sus ventajas, el láser es un instrumento poderoso que mal utilizado, podría 
ocasionar serias lesiones las cuales podrían infligir daño permanente en un ser humano. Entre los 
daños que podría ocasionar el mal uso de esta tecnología se encuentran quemaduras de segundo y 
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tercer grado, daño irreparable al tejido muscular y a los órganos, al igual que pérdida de la vista.  En 
la Isla se han reportado instancias en las cuales se ha causado daño permanente a pacientes, debido 
al mal uso del láser, por parte de personas sin el adiestramiento necesario para correctamente utilizar 
esta herramienta. El estar debidamente autorizado para usarlo, el poseer seguro de impericia y estar 
capacitado para realizar un diagnóstico adecuado, son factores que deben reglamentarse por el 
Estado, a fin de proteger a los pacientes en la eventualidad de que ocurra cualquier complicación 
relacionada al procedimiento realizado con láser.  

El láser es un instrumento invasivo del cuerpo humano.  Tratamientos invasivos por su 
naturaleza, requieren la correcta orientación sobre sus efectos, de tal forma que el paciente pueda 
ofrecer un consentimiento verdaderamente informado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
reconocido que el consentimiento informado de un cliente es responsabilidad del médico que lo 
atiende, e incurre en negligencia aquel facultativo que no lo ofrece con diligencia. Otras operaciones 
y procedimientos invasivos ya han sido reglamentados y circunscritos a la esfera médica, como lo es 
el ejercicio de la acupuntura.    

Esta Asamblea Legislativa, en el descargo de su responsabilidad hacia la salud, la seguridad 
y el bienestar de la ciudadanía, y en ánimo de velar por el buen ejercicio de la profesión médica, 
reconoce la importancia de reglamentar el uso del láser en tratamientos invasivos al cuerpo humano.  
El asegurar su buen uso por parte de facultativos médicos y personal debidamente adiestrado para 
ello, los cuales cuenten con los criterios para correctamente diagnosticar y aplicar este tratamiento, 
protegerá el bienestar de la población.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 22  de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 4.-Tribunal Examinador de Médicos – Autoridad. 
El Tribunal tendrá a su cargo la autorización, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 

acuerdo con las disposiciones del Artículo 1 de esta Ley, del ejercicio de la profesión de médico 
cirujano y osteólogo. El Tribunal también autorizará el ejercicio de la acupuntura y el uso del láser 
en personas, excepto para tratamientos cosméticos de depilación permanente, a los médicos 
legalmente admitidos al ejercicio de la profesión en Puerto Rico que presten credenciales ante el 
Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, quien mediante reglamentación al efecto 
determinará los requisitos de entrenamiento y experiencia para autorizar esta práctica en Puerto 
Rico.  Se registrará tal evidencia en los libros del Tribunal Examinador y se archivará copia de la 
misma en el expediente del solicitante.  Se aplicarán las penalidades establecidas en el Artículo 9 de 
esta Ley a las personas convictas de practicar ilegalmente la acupuntura y el uso del láser en 
personas. 

El Tribunal….” 
Sección 2.-Queda excluida de la aplicación de esta Ley el uso del láser y la electrólisis para 

tratamientos cosméticos de depilación permanente en personas. 
Sección 3.-El Secretario del Departamento de Salud, por medio del Tribunal Examinador de 

Médicos, conforme a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, adoptará los 
reglamentos necesarios para el uso del láser en las personas, dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la aprobación de esta Ley.  El reglamento hará distinción entre el uso del láser para 
propósitos cosméticos, oftalmológicos o quirúrgicos.  
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Sección 4.-Las disposiciones del Artículo 1 de esta Ley tendrán vigencia noventa (90) días 
después de la aplicación de esta Ley. Todas sus demás disposiciones entrarán en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4488, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
“Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes el traspaso condicionado del 

dominio de las siguientes instalaciones deportivas: Parque Paquito Montaner y Auditorio Juan 
Pachín Vicéns al Municipio Autónomo de Ponce; Parque Idelfonso Solá Morales al Municipio 
Autónomo de Caguas; Parque Isidro García al Municipio Autónomo de Mayagüez, y Parque Luis 
Rodríguez Olmo al Municipio Autónomo de Arecibo Parque Barbosa y Parque Sixto Escobar al 
Municipio de San Juan. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Departamento de Recreación y Deportes ha estado llevando a cabo, como parte de su 

política pública, la transferencia a los municipios de las instalaciones recreo-deportivas 
comunitarias.  La nueva Ley Orgánica de la agencia, Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004, integra este 
programa de Municipalización de parques, que fue originalmente implantado mediante la Ley Núm. 
120 de 17 de agosto de 2001. 

La Ley Núm. 120 expresamente excluyó de la transferencia a aquellas instalaciones que por 
cuya utilidad, tamaño y complejidad se les cataloga de regionales o nacionales.  Las mismas exigen 
un mantenimiento riguroso y costoso.  A su vez, el Departamento aún requiere de ciertas 
instalaciones para realizar sus actividades y programas deportivos. 

Sin embargo, la experiencia tras varios años de haber iniciado la Municipalización ha 
demostrado lo siguiente.  En primer lugar, hay municipios que están deseosos de adquirir los 
estadios de pelota: instalaciones de las excluidas. 

Estos municipios están dispuestos a afrontar los costos de preparación y mantenimiento que 
este tipo de parques acarrea, a la vez que pretenden darles un uso más intenso y beneficioso.  
Actualmente algunos de los municipios ya se encuentran administrando los estadios y hasta han 
invertido millones de dólares a través de los años. 

En segundo término, por sus características este tipo de instalación se utiliza mayormente 
para la celebración de eventos deportivos, recreativos y culturales no relacionados directamente con 
los programas de la agencia.  Siendo los programas recreativos y deportivos del Departamento su 
razón de ser, la agencia no necesita poseer estos parques para servir dichos programas. 

Por última, el número de actividades para las cuales el Departamento requiere de un estadio 
de pelota (o del Auditorio Pachín Vicéns, en el caso de Ponce) es relativamente reducido.  En 
general, la suma de todos los factores antes mencionados señala como la opción idónea el traspaso 
condicionado de estas propiedades a los municipios. 

Los municipios aludidos anteriormente son los Municipios Autónomos de Ponce, Caguas, 
Mayagüez y Arecibo.  Los parques Paquito Montaner (y el Auditorio Pachín Vicéns, como parte de 
un mismo complejo), Solá Morales, “Cholo” García y Rodríguez Olmo, respectivamente, han 
llenado de gloria a sus pueblos, su fanaticada.  De ahí el inmenso interés de estos municipios de ver 
y mantener sus parques, que son sus símbolos deportivos municipales, en condiciones óptimas. 
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Esta Ley dispone de un procedimiento expedito para el traspaso condicionado de la 
propiedad de las instalaciones arriba descritas.  Salvaguarda el derecho que debe retener el 
Departamento para utilizarlos libre de costo cuando fuere necesario, sin menoscabar los demás 
derechos y obligaciones del municipio. 
 

Asimismo, encomienda al Departamento la responsabilidad de velar por que estas 
instalaciones recreo-deportivas reciban la atención y mantenimiento debidos, para beneficio de toda 
la ciudadanía. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley de Municipalización de los Estadios de Ponce, 
Caguas, Mayagüez, Arecibo y San Juan”. 

Artículo 2.-Definiciones; para propósitos de esta Ley, las palabras o frases que a 
continuación se enumeran tendrán el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surja 
claramente otro significado: 

(a) Cambio de uso - es cualquier acción conducente a cambiar el fin recreo-deportivo del 
estadio por otro, ya sea público o privado; o, variar el uso actual del estadio, de manera 
que impida la práctica de la pelota (y del baloncesto en el caso del Auditorio Pachín 
Vicéns).  No incluye variaciones cuyo fin sea ampliar el tipo de deportes o actividades 
que se puedan realizar, sin menoscabar los antes indicados. 

(b) Certificación – es el documento fehaciente de dominio, sustitutivo de la escritura pública, 
por virtud del cual se realiza el traspaso condicionado a los Municipios del título sobre el 
dominio de los estadios. 

(c) Certificación Registral – es la certificación que expide el Registrador de la Propiedad, 
respecto a lo que resulta del contenido del Registro (derechos y cargas que pesen sobre el 
inmueble o derecho inscrito, la existencia de cualquier documento presentado y pendiente 
de calificación, y cualquier otro aspecto que el Registrado incluya). 

(d) Departamento – es el Departamento de Recreación y Deportes; reestructurado por virtud 
del Artículo 4 de la Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004, según enmendada, conocida 
como Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes. 

(e) Estadios – son las siguientes instalaciones deportivas nacionales: el Parque Paquito 
Montaner y Auditorio Juan Pachín Vicéns, de Ponce; el Parque Idelfonso Solá Morales, 
de Caguas; el Parque Isidoro García, de Mayagüez; y el Parque Luis Rodríguez Olmo, de 
Arecibo el Parque Barbosa y el Parque Sixto Escobar de San Juan.  Incluye la(s) finca(s) 
donde ubica la instalación y toda edificación que allí se encuentre, con exclusión de lo 
dispuesto en el Artículo 14 de esta Ley. 

(f) Municipios – incluye tanto la demarcación geográfica como la entidad jurídica del 
gobierno local de los Municipios Autónomos de Ponce, Caguas, Mayagüez, Arecibo y 
San Juan. 

(g) Municipalización – es la transferencia condicionada, ordenada y gratuita de los estadios a 
sus respectivos Municipios, según definidos en el presente artículo, a título de dominio. 

(h) Ordenanza – es toda legislación de la jurisdicción municipal debidamente aprobada, cuyo 
asunto es de carácter general o específico y tiene vigencia indefinida.  Incluye la 
expresión afirmativa de la Legislatura Municipal aceptando el traspaso ordenado y 
dispuesto por esta Ley. 
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(i) Secretario – es el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, creado por 
virtud del Artículo 4 de la Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004, según enmendada. 

Artículo 3.-El Secretario tendrá la facultad de traspasar gratuitamente el título sobre el 
dominio del Parque Paquito Montaner y el Auditorio Juan Pachín Vicéns, el Parque Idelfonso Solá 
Morales, el Parque Isidoro García y el Parque Luis Rodríguez Olmo, Parque Barbosa y Parque Sixto 
Escobar a los Municipios Autónomos de Ponce, Caguas, Mayagüez, Arecibo y San Juan donde se 
encuentran ubicados, respectivamente. 

Este traspaso se realizará conforme al procedimiento y las condiciones establecidas en esta 
Ley, sujeto a la aceptación de los municipios mediante ordenanza, dentro de un término máximo de 
dieciocho (18) meses a partir de entrar en vigor esta Ley.   
 
 

Artículo 4.-Sólo aquellos Municipios que hayan aceptado y adquirido el dominio de las 
instalaciones recreativas y deportivas comunitarias, según el procedimiento dispuesto por la Ley 
Núm. 120 del 17 de agosto de 2001, conocida como “Ley de Municipalización de Instalaciones 
Recreativas y Deportivas Comunitarias”, serán elegibles para recibir el estadio que les corresponde. 

Sin embargo, en caso de aún no haber ocurrido, se podrán realizar ambos traspasos (de 
instalaciones comunitarias y del estadio) simultáneamente. 

Artículo 5.-El traspaso condicionado de los estadios a los municipios se hará por vía de 
Certificación, con el efecto de escritura pública, según el procedimiento y los requisitos que se 
establecen a continuación: 

(a) El Departamento solicitará al Registro de la Propiedad correspondiente, la expedición de 
una Certificación Registral de cada una de las fincas en que están edificados los estadios, 
luego de haberlas identificado. 

(b) Una vez emitida la Certificación Registral, el Secretario estará facultado a realizar el 
traspaso condicionado del estadio al Municipio correspondiente sujeto a las siguientes 
directrices. 
El Secretario y el Alcalde del Municipio concernido o sus representantes autorizados 
deben suscribir una Certificación incluyendo la siguiente información: 
(1) Comparecencia del Secretario o del funcionario autorizado por éste, en 

representación del Departamento, conteniendo sus circunstancias personales. 
(2) Facultad del Secretario para realizar el traspaso condicionado de los estadios 

conforme a esta Ley. 
(3) Comparecencia del Alcalde o del funcionario autorizado por éste, en representación 

del Municipio que se trate, conteniendo sus circunstancias personales. 
(4) Facultad del Alcalde del Municipio que se trate, para aceptar el traspaso 

condicionado, en representación y a nombre del Municipio. 
(5) La siguiente información sobre la propiedad a transferirse: 

a. Nombre común por el cual es conocida la instalación. 
b. Descripción registral de la propiedad. 
c. Números de finca, tomo y folio donde conste inscrita 
d. Sección del Registro de la Propiedad donde conste inscrita 
e. Solicitud de traspaso de la propiedad al Municipio correspondiente. 
f. Valor de la propiedad que se transfiere 
g. Costo de mantenimiento por año, información que deberá acreditar el 

Departamento a base de su experiencia en el último año. 
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(6) Mención de la ordenanza que endosa al traspaso, incluyendo su fecha de aprobación. 
(7) Condiciones del traspaso que se realiza, conforme a lo establecido en los Artículos 7 

y 8 de esta Ley. 
(8) Fecha en que se suscribe la Certificación. 
(9) Firmas del Secretario y del Alcalde del Municipio de que se trate o de sus 

representantes autorizados. 
(10) Sello del Departamento. 
(c) Una vez suscrita la Certificación, la misma deberá ser presentada por el Alcalde en el 

Registro de la Propiedad correspondiente, libre de pago de derechos. 
Artículo 6.-La presentación de la Certificación al Registro de la Propiedad debe ir 

acompañada de los siguientes documentos: 
(a) Copia certificada de la ordenanza municipal autorizando al Alcalde o su representante a 

aceptar la adquisición de la propiedad descrita en la Certificación; y, 
(b) Original y copia de la minuta de presentación requerida por los Artículos 31.4 al 31.10 

del Reglamento General para la Ejecución del la Ley Hipotecaria y del Registro de la 
Propiedad. 

 
 

Artículo 7.-El traspaso condicionado del dominio sobre los estadios estará sujeto a las cargas 
y gravámenes que surjan del Registro al momento de su inscripción. 

Artículo 8.-El título de domino que por virtud de la presente se transfiere estará limitado a 
tenor con las siguientes condiciones restrictivas: 

(a) El Municipio viene obligado a mantener el uso de recreación y deportes conforme haya 
sido designado con anterioridad a cada instalación, y a proveer administración y 
mantenimiento.  Entiéndase que el Departamento de Recreación y Deportes costeará los 
gastos de mantenimiento del inmueble los primeros dos (2) años, luego dicha partida será 
sufragada por cada municipio. 

(b) El Municipio viene obligado a notificar por correo certificado al Departamento, como 
parte con interés, sobre todo asunto o procedimiento relacionado al cambio de uso, 
constitución de gravamen o enajenación, de todas o de parte de las propiedades 
transferidas por virtud de esta Ley.  Esta notificación deberá hacerse antes de cualquier 
gestión tendente a cambiar el uso, gravar o enajenar la propiedad. 

(c) La determinación del Departamento será considerada con carácter de fuerza de ley para 
la resolución final sobre cambios de uso, gravámenes o enajenaciones de la propiedad 
traspasada. 

(d) En caso de que el Departamento no consienta al cambio de uso, constitución de 
gravamen o a la enajenación, el Municipio usará y mantendrá la propiedad. 

(e) En caso que el Municipio incumpla con el mantenimiento y ornato o realice actos 
inequívocos tendentes a cambiar el uso, constituir un gravamen o enajenar la propiedad, 
sin consentimiento previo del Departamento, el domino y la administración de la 
propiedad traspasada por virtud de esta Ley revertirá al Departamento, mediante 
sentencia del Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(f) La responsabilidad legal por daños, al incumplir cualesquiera de las condiciones 
impuestas en este Artículo, si alguna hubiere para con un tercero o el Departamento, será 
satisfecha por parte del Municipio. 
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Artículo 9.-Será responsabilidad del Municipio adquirente realizar los siguientes actos 
conformes disponen las leyes vigentes: 

(a) Otorgar Actas de Edificación de estructuras que no consten en el Registro y presentarlas 
al Registro de la Propiedad para su inscripción como propiedad municipal. 

(b) Agrupar o segregar las fincas de ser necesario. 
(c) Determinar el valor de las estructuras por medio de tasación realizada o certificada por el 

Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. 
Artículo 10.-El Departamento se reserva los siguientes derechos y deberes: 
(a) El Departamento se reserva el derecho de cumplir sus obligaciones de fiscalizar a los 

Municipios para que cumplan su obligación de proveer administración, mantenimiento, 
limpieza y ornato. 

(b) El Departamento se reserva el derecho de establecer programación recreativa y deportiva, 
y celebrar actividades en los estadios transferidos sin que se le puedo cobrar derechos de 
uso, cuya coordinación debe realizarse con el Municipio por lo menos cuarenta y cinco 
(45) días antes.  El Departamento no utilizará este derecho reservado en aquellos estadios 
donde el municipio esté llevando a cabo actividades recurrentes, programadas y 
concurridas. 

(c) El Departamento tendrá la obligación subsidiaria de velar y proveer mantenimiento en los 
estadios que se queden desatendidos por los municipios.  En caso de que el Departamento 
se vea precisado a proveer este mantenimiento, el mismo será con cargo al Municipio. 

(d) El Departamento se reserva el derecho de multar al Municipio que no cumpla las 
obligaciones establecidas en esta Ley, emitir órdenes de hacer o de no hacer y adoptar 
cualquier otro remedio, a tenor con lo dispuesto en su Ley Orgánica, Ley Núm. 8 de 8 de 
enero de 2004, según enmendada. 

Artículo 11.-Todo contrato de arrendamiento, usufructo o delegación de competencias 
otorgado entre el Departamento y el Municipio, que al momento del traspaso de los estadios 
estuviere vigente, será resuelto por confusión de derechos. 

Artículo 12.-El Departamento retiene responsabilidad legal con relación a todo asunto 
ocurrido respecto a la propiedad que se transfiere hasta el momento en que se firma la Certificación.  
A partir de entonces el Municipio asume dicha responsabilidad. 

Artículo 13.-El traspaso de las instalaciones a los Municipios de ningún modo significa la 
exclusión del Departamento respecto a la implantación de la política pública del Estado Libre 
Asociado en el área de recreación y deportes, ni que la vigencia de la Ley Núm. 8 del 8 de enero de 
2004, según enmendada, pierda su eficacia. 

En vías de armonizar la posición del Municipio como nuevo titular de la propiedad sobre los 
estadios que por virtud de esta Ley se transfiere, se ordena al Departamento que en el término de 
ciento veinte (120) días se reglamente su función para con los Municipios, conforme a la Ley Núm. 
8 de 8 de enero 2004, según enmendada, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, y a las 
obligaciones y derechos contenidos en esta Ley. 

Artículo 14.-Queda expresamente excluido del traspaso que por la presente se dispone, aquel 
terreno o finca, junto con cualquier instalación allí construida, que por su naturaleza o fin el 
Departamento señale que no forma parte integral del estadio, por servir para propósitos 
administrativos como Oficina Regional o por cualquier otra razón que el Secretario determine. 

Artículo 15.-Todas aquellas leyes y reglamentos que estuvieran en conflicto con las 
disposiciones de esta Ley, deberán conforme a Derecho armonizar con el espíritu y propósito de la 
misma, de manera que se lesione en lo mínimo la política pública aquí plasmada. 
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Artículo 16.-Las disposiciones de esta Ley son separables. De declararse inconstitucional 
cualesquiera de sus disposiciones, esto no afectará ni menoscabará las disposiciones restantes. 

Artículo 17.-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 1531, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Educación, Ciencia y 
Cultura: 
 

“LEY 
Para declarar zona histórica el área urbana de Arecibo comprendida dentro del perímetro 

siguiente:  al Oeste, incluyendo el predio donde ubica la Escuela Roosevelt y las propiedades que 
bordean al Norte y al Sur la Plazuela Manuel Ledesma hasta que ésta alcanza la calle Limón Arce; 
continuando su trazado hacia el Sureste por la calle San Felipe, incluyendo las propiedades a ambos 
lados de ésta, así como los lotes que bordean la Plazuela Eugenio Sánchez López y aquellos al Sur, 
Oeste y Norte de la Plaza Muñoz Rivera y la Catedral; extendiéndose desde la calle De Diego hasta 
la Plaza Jáuregui y las propiedades que le rodean; incluyendo parcialmente la calle Toribio Pagán 
para, a mitad de ésta, retomar hacia el Sur de la calle De Diego y proseguir curso hacia el Este a lo 
largo de la calle Gonzalo Marín hasta el Paseo Víctor Rojas, incluyendo las propiedades al Norte y 
Sur de esta vía. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La ciudad de Arecibo, mejor conocida como la Villa del Capitán Correa es la tercera ciudad 

de Puerto Rico, fundada en el año 1616.  Es el asentamiento poblacional continuo en el mismo lugar 
más antiguo de Puerto Rico, iniciándose con el Yucayeque indígena y continuando 
ininterrumpidamente con el asentamiento europeo hasta nuestros días. 
 

Cuenta con una historia relevante y ha dado grandes figuras a la cultura, historia y arte 
puertorriqueño.  Actualmente posee un sinnúmero de estructuras de gran valor histórico-
arquitectónico que forman un importante conjunto urbanístico con características propias y 
peculiares.  Paisajísticamente el centro histórico cuenta con un marco natural de primer orden el cual 
deber ser igualmente conservado. 

El deterioro, la desarticulación en el desarrollo de la ciudad ha provocado un abandono en el 
casco urbano.  Esta situación ha traído como consecuencia desplazamiento desproporcionado de 
familias, comercios e industrias hacia los suburbios, ocupando terrenos que anteriormente se 
dedicaban a la producción agrícola.  El acelerado y masivo desplazamiento de estos sectores de la 
zona urbana tradicional de Arecibo ha tenido como resultado una carencia de la deseable interacción 
humana que propicia la cercanía de los núcleos familiares con las facilidades comerciales, 
industriales, recreativas y de servicios de variada índole deseables en toda comunidad urbana. 

Ante el deterioro desarticulado en el desarrollo de la ciudad y el abandono del casco urbano 
se hace necesario adoptar un plan ordenado de desarrollo integral que viabilice el máximo 
crecimiento y progreso de la ciudad de Arecibo, ayudando así a la calidad de vida de sus residentes. 
 
DECRETASE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo  1.-Se declara como zona histórica el área urbana de Arecibo comprendida dentro 
del perímetro siguiente:  al Oeste, incluyendo el predio donde ubica la Escuela Roosevelt y las 
propiedades que bordean al Norte y al Sur la Plazuela Manuel Ledesma hasta que ésta alcanza la 
calle Limón Arce; continuando su trazado hacia el Sureste por la calle San Felipe, incluyendo las 
propiedades a ambos lados de ésta, así como los lotes que bordean la Plazuela Eugenio Sánchez 
López y aquellos al Sur, Oeste y Norte de la Plaza Muñoz Rivera y la Catedral; extendiéndose desde 
la calle De Diego hasta la Plaza Jáuregui y las propiedades que le rodean; incluyendo parcialmente 
la calle Toribio Pagán para, a mitad de ésta, retomar hacia el Sur de la calle De Diego y proseguir 
curso hacia el Este a lo largo de la calle Gonzalo Marín hasta el Paseo Víctor Rojas, incluyendo las 
propiedades al Norte y Sur de esta vía. 

Artículo 2.-Se ordena que se establezca una coordinación eficaz entre el gobierno municipal 
de Arecibo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Junta de Planificación para elaborar un plan 
de desarrollo y revitalización integral de todo el Barrio Pueblo de Arecibo que tenga entre sus 
prioridades el rescate y puesta en valor del centro histórico que aquí se declara zona histórica. 

Artículo 3.-Se ordena informar a la Junta de Planificación de Puerto Rico para que haga los 
ajustes de zonificación necesarios a esta Ley y al Instituto de Cultura Puertorriqueña para que 
mediante su División de Patrimonio Histórico Edificado se haga cargo de la zona histórica de 
Arecibo aplicando los reglamentos necesarios vigentes y al gobierno municipal de Arecibo para su 
conocimiento y acción correspondiente. 

Artículo 4.-Del fondo general 2004-2005 se asignará la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares para la creación de un puesto de Conservacionista adscrito al Instituto de Cultura para 
atender los asuntos de permisología relacionada con la zona histórica. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzara a regir noventa días  después de su aprobación. “ 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2078, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para adicionar un nuevo inciso (n); redesignar los incisos (n) al (q), respectivamente, como 

(m) al (r) del Artículo 2 y enmendar los Artículos 14 y 17 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 
2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y 
enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 11 de 11 abril de 2001, conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud”, a fin de clarificar la 
facultad del Procurador del Paciente de imponer multas por violaciones a la Ley Núm. 194 de 25 de 
agosto de 2000, según enmendada, específicamente en casos donde dichas violaciones envuelvan 
pacientes de la Reforma de Salud. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de 

Derechos y Responsabilidades del Paciente” se creó con el propósito de lograr que todos los 
ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias de 
calidad.  De igual manera,  dicha Ley provee para que los pacientes que reciben dichos servicios 
tengan conocimiento de sus derechos y responsabilidades bajo las alternativas disponibles por ley.  
La Ley Núm. 194 faculta al Secretario del Departamento de Salud a implantar e imponer multas por 
violaciones a las disposiciones de la Ley.   
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 Por otra parte, la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud”, delegó al Procurador del 
Paciente la implantación de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente en todo lo 
relacionado con los pacientes beneficiarios de la Reforma de Salud.  La Ley Núm.11, supra, creó la 
Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud, así como el cargo de 
Procurador.  Además, facultó al Procurador para multar a todo infractor de la Carta de Derechos 
dentro del sistema de la Reforma.  Sin embargo, la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según 
enmendada,  no fue rectificada para esos efectos, por lo que es menester que se clarifique dicha 
situación, de manera que no quede duda de que el Procurador tiene la facultad de imponer las multas 
surgidas por asuntos referentes a pacientes de la Reforma de Salud.  Por otro lado, se le preservará la 
facultad de multar al Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico en aquellos casos 
concernientes a pacientes que no sean beneficiarios de la Reforma de Salud hasta la fecha en que la 
Oficina del Procurador del Paciente adquiera jurisdicción de toda la población, según lo dispone su 
ley habilitadora. 

Por ello, con el fin de atemperar la Ley Núm. 194, supra, a las facultades del Procurador del 
Paciente, se enmienda para facultarlo expresamente a imponer multas por violaciones a dicha Ley en 
los casos de los pacientes beneficiarios de la Reforma de Salud.  Asimismo, se enmienda la Ley 
Núm. 11, supra, para clarificar la facultad del Procurador de multar por violaciones a la Carta de 
Derechos, así como por otras violaciones a la misma. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se adiciona un nuevo inciso (n) y se redesignan los incisos (n) al (q), 
respectivamente, como (m) a (r) del 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) ... 
(n) ‘Procurador’: significará el Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de 

Salud.” 
Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 14.- Facultades y responsabilidades para la implantación de la Ley.-  [El] La 

Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud y  el Departamento de 
Salud [tendrá] tendrán la responsabilidad de implantar las disposiciones de esta Ley. A tales fines, 
[promulgará y adoptará] adoptarán y promulgarán la reglamentación necesaria para tales 
propósitos, incluyendo, pero sin limitarse a, los mecanismos para la presentación, tramitación y 
solución de quejas y agravios.” 

Artículo 3.- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 194 de 25 de 
agosto de 2000, según enmendada, para que se lean como sigue: 

“Artículo 17.- Querellas y procedimientos relacionados 
(a) Todo paciente, asegurado, usuario o consumidor de servicios y facilidades de salud 

médico-hospitalarias que considere que se le han violado sus derechos bajo la presente 
Ley, podrá presentar una querella administrativa contra el proveedor o asegurador en 
cuestión ante el Departamento o la Oficina del Procurador del Paciente, según aplique, 
en asuntos como los siguientes:  
... 
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(b) Una vez sea instada la querella en el Departamento o la Oficina del Procurador del 
Paciente, [éste determinará] éstos determinarán si el asunto que se presenta a su 
consideración es de su competencia o de la competencia del Comisionado o de la 
Administración de Seguros de Salud, y los referirá según corresponda.  Se entenderá que 
son de la competencia del Comisionado aquellos asuntos que envuelvan controversias de 
cubierta o de derechos que emanen de las disposiciones de un plan de cuidado de salud o 
que, sin constituir violaciones de los derechos bajo esta Ley, representan conducta 
impropia o prácticas desleales por parte de una entidad aseguradora de conformidad con 
las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico.  Se entenderá que son de la 
competencia de la Administración de Servicios de Salud, aquellos casos en los cuales 
corresponda su trámite de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 72 de 7 de 
septiembre de 1993, según enmendada, [24 L.P.R.A. Secs. 7001 et seq.] conocida como 
‘Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (A.S.E.S.)’.  En todos los 
demás casos, el Departamento o la Oficina del Procurador del Paciente [atenderá la 
querella] atenderán la querella, según corresponda.  
[El] La Oficina del Procurador del Paciente, el Departamento de Salud, la 
Administración de Salud y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico 
tendrán facultad, como parte de dicho procedimiento de querellas, para imponer las 
multas autorizadas en el Artículo 19 de esta Ley y de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, [3 L.P.R.A. Secs. 2101 et 
seq.] conocida como ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico’.  Toda querella deberá ser atendida inmediatamente.” 

Artículo 4.-  Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, para que 
se lea como sigue: 

“Artículo 11.- Se faculta al Procurador para imponer multas administrativas por violación a 
las disposiciones de esta Ley, así como a las dispuestas en la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 
2000, según enmendada,  conocida como ‘Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente’, 
previa notificación y vista, conforme y hasta las cantidades dispuestas en 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’.” 

Artículo 5.-  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 5728, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares del  Presupuesto 

General de Fondos no comprometidos; ordenar a la Autoridad de los Puertos  a asignar de sus 
ingresos la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; ordenar a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico a asignar de sus ingresos la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares; 
y ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a aportar de sus ingresos la 
cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; cuya suma total es de siete millones 
quinientos mil (7,500,000) dólares que se utilizarán en la creación de un Fondo de Incentivos a los 
cruceros adscrito a la Autoridad de los Puertos. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se asigna la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares del 
Presupuesto General de Fondos no comprometidos; ordenar a la Autoridad de los Puertos  a asignar 
de sus ingresos la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; ordenar a la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico a asignar de sus ingresos la cantidad de tres millones (3,000,000) de 
dólares; y ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a aportar de sus ingresos 
la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; cuya suma total es de siete millones 
quinientos mil (7,500,000) dólares que se utilizarán en la creación de un Fondo de Incentivos a los 
cruceros adscrito a la Autoridad de los Puertos. 

Artículo 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 4903, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“LEY 
Para derogar el Artículo 5 de la Ley Núm. 114  de 11 de mayo de 2004 con el fin de eliminar 

la restricción allí impuesta, de manera que se hagan aplicables todas las disposiciones de la Ley de 
Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda, Ley Núm. 47 de 
26 de junio de 1987, según enmendada, a todas las unidades de vivienda de interés social que estén 
participando o vayan a participar bajo la novena fase del programa de subsidio de hipotecas creado 
bajo la Ley 124 de 10 de diciembre de 1993, según enmendada. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 114 de 11 de mayo de 2004 (“Ley 114”) enmendó la Ley de Coparticipación 

del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda, Ley Núm. 47 de 26 de junio de 
1987, según enmendada (“Ley Núm. 47”), para, entre otras cosas, aumentar el precio de venta 
máximo de las unidades de vivienda de interés social a ochenta mil ($80,000) dólares en viviendas 
unifamiliares y noventa mil ($90,000) dólares en viviendas multifamiliares y cien mil ($100,000) 
dólares en viviendas unifamiliares o multifamiliares en los centros urbanos, según haya sido 
delimitado por el Municipio y la Directoría de Urbanismo; y ampliar el término de vigencia del 
programa creado por virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 47.  

La Ley Núm. 114 busca responder a la realidad económica del país para que se haga posible 
el desarrollo de un mayor número de programas de construcción de viviendas de interés social. La 
inflación en los precios de la construcción en Puerto Rico, así como la escasez de terrenos aptos para 
el desarrollo en Puerto Rico, hicieron necesaria la modificación de los precios máximos por unidad 
de vivienda establecidos en la Ley Núm. 47. No obstante, la Ley Núm. 114 excluyó de los 
beneficios provistos por la Ley Núm. 47 a las unidades de vivienda de interés social terminadas, que 
estén en proceso de construcción o vayan a iniciar construcción y que participen bajo la novena 
emisión de la Ley 124 de 10 de diciembre de 1993.  
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La referida restricción afecta la viabilidad de proyectos que ya poseen los permisos y 
financiamiento necesario para comenzar construcción, lo cual podría ir en contra del propósito 
primordial de la Ley Núm. 47 de incentivar la construcción de viviendas de interés social para 
proveer viviendas a familias de ingresos moderados a precios asequibles. En vista de la necesidad de 
promover el desarrollo de unidades de vivienda de interés social sin mayores limitaciones, la 
Asamblea Legislativa  deroga el Artículo 5 de la Ley Núm. 114,  para hacer extensivos los 
beneficios provistos por la Ley Núm. 47 a todos los proyectos de viviendas de interés social que 
participen bajo la  novena fase o cualquier otra fase posterior del programa de subsidio de hipotecas 
creado bajo la Ley Núm. 124 de 10 diciembre de 1993, según enmendada. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se deroga el Artículo 5 de la Ley 114 de 11 de mayo de 2004, que lee como 
sigue: 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor a partir del 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

3982, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticuatro mil cuatrocientos 

(24,400) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Número 394 de 6 de 
agosto de 2000 y 1155 de 24 de diciembre 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 asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticuatro mil 
cuatrocientos (24,400) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Número 
394 de 6 de agosto de 2000 y 1155 de 24 de diciembre de 2002, para que sean utilizados según se 
desglosa a continuación: 

A. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: 
1. R.C. 394 – 2000 
 Inciso 3 – Parque Villa España $500 
 Inciso 4 – Parque La Morenita 500 
2. R.C. 1155 – 2002 
 Inciso 3 – Const. 1,000 
 metros encintado Guaraguao Arriba 10,400 
 Inciso 5 – Asoc. Recreativa Bo. Dajaos 3,000 
 Inciso 6 – Asoc. Residentes El Pedregal 10,000 
  TOTAL DISPONIBLE $24,400 
B. FONDOS REASIGNADOS: 
1. Antonia Rivera Maldonado 
 Dirección Física: 
 Urb. Miraflores 9 Blq. 24 Calle 11 
 Bayamón, PR  00957 
 Costo estimado:  $6,000 
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 Para la compra de materiales de construcción 
 con el propósito de realizar un baño con facilidades 
 para personas con impedimentos.  $3,000 
2. Ana T. Maldonado Torres 
 Dirección Física: 
 Bayamón Gardens S-18 Calle 15 
 Bayamón, PR  00957 
 Costo estimado:  7,880 
 Para la compra de materiales de construcción  
 para realizar un muro de contención en la parte  
 posterior de la casa.  700 

 
3. Asociación de Residentes de  
 Alturas de Flamboyán Oeste 
 Sr. Nelson Rodríguez González – Presidente 
 Dirección Postal: 
 Bayamón Gardens Station 
 PO BOX 3890 
 Bayamón, PR  00958-0890 
 Costo estimado:  $5,790 
 Para la compra e instalación de cuatro  
 Cámaras de seguridad y equipo adicional  
 para su funcionamiento que le permitirá  
 crear un sistema de cámaras de seguridad  
 que serán instaladas en la caseta de seguridad  
 del control de acceso y en las calles 2 y 15. $5,000 
4. Carlos L. Martínez 
 Dirección Física: 
 Reparto Valencia A-1 Calle 21 
 Bayamón, PR  00959-3747 
 Costo estimado:  $35,000 
 Para la compra de materiales de construcción  
 Con el propósito de construir un muro de  
 contención.   700 
5. Carmen M. Ortiz Delgado 
 Dirección Física: 
 Urb. Santa Elena D-16 Calle 6 
 Bayamón, PR  00957 
 Costo estimado:  $4,375.50 
 Para la compra de materiales de construcción  
 Con el propósito de techar en cemento  
 su vivienda.   1,000 
6. Corporación para el Desarrollo de la  
 Vivienda de Bayamón 
 Sr. Eduardo Nevárez Ortiz – Director Ejecutivo 
 PO BOX 6309 
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 Bayamón, PR  00960 
 Costo estimado:  $4,140 
 Para la compra de veinte (20)  
 puertas de aluminio  
 para los Gallardo Apartments.  4,000 
7. Elizabeth Villalobos Herrera 
 Dirección Física: 
 Urb. Rexville G-19 Calle 6A 
 Bayamón, PR  00957 
 Costo estimado:  $7,269.45 
 Para la compra de materiales de construcción  
 con el propósito de construir un  nuevo techo  
 en cemento debido a que el actual se está cayendo.  2,000 

 
 

8. Rafael Fuentes Cardona 
 Dirección Física: 
 Bo. Guaraguao Arriba Sector La Peña 
 Carretera 879 Km. 3.4 
 Bayamón, PR 
 Dirección Postal: 
 Urb. Santa Mónica W-13 Calle 1 
 Bayamón, PR  00957 
 Costo estimado:  $39,800 
 Para construir un muro de contención en cemento 
 que le permitirá levantar su vivienda en aquel lugar.  $3,000 
9. Secundina Andino Cruz 
 Dirección: 
 Vans Scoy B-34 Calle Principal 
 Bayamón, PR  00957 
C osto estimado:  $15,500 
 Para realizar un muro de contención de ocho (8) 
 pies de alto y setenta (70) de largo.  3,000 
10. Waldina Sinisterra Alvarado 
 Dirección Física: 
 Urb. Santa Juanita GG-15 Calle 31 
 Bayamón, PR  00956 
 Costo estimado:  $5,500 
 Para la construcción de un baño para impedidos  
 de cinco (5) pies por ocho (8) pies, incluyendo:  
 piso y sus lozas, paredes y sus lozas, una ventana, 
puerta y las lozas en el área de la ducha, entre otros.  2,000 
  TOTAL REASIGNADO $24,400 
Sección 2. – El Municipio de Bayamón podrá parear los fondos reasignados con aportaciones 

particulares, municipales, estatales y federales. 
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Sección 3. – El Municipio de Bayamón someterá un informe final de liquidación en torno al 
uso y desembolso de los fondos reasignados a la Secretaría del Senado y a la Comisión de Hacienda 
sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4910, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el apartado (l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, 

conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatoria para Vehículos de Motor”, a fines 
de disponer que se transfiera al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico una 
porción de la suma bajo custodia del Secretario de Hacienda que la Asociación de Suscripción 
Conjunta identifica en sus libros como Fondos Retenidos por el Asegurador Perteneciente a otros. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 230 de 24 de septiembre de 2002, (Ley Núm. 230) enmendó la Ley Núm. 253 

de 27 diciembre de 1995, (Ley Núm. 253), entre otras cosas, para requerir a la Asociación de 
Suscripción Conjunta (ASC) que transfiriese al Secretario de Hacienda la partida que aparece 
identificada en el Estado Anual de la ASC como Fondos Retenidos por el Asegurador pertenecientes 
a otros.  Al momento de la aprobación de la Ley Núm 236, el balance transferido al Secretario de 
Hacienda fue de $73 millones, de los cuales $53 millones (correspondientes a fondos excedentes de 
reserva) fueron utilizados para el cuadre del año fiscal 2001-2002.  Los restantes $20 millones 
permanecerían bajo la custodia del Secretario de Hacienda para el pago de reclamaciones de 
conductores que pagaron el Seguro de Responsabilidad Obligatorio al renovar su licencia y que a su 
vez poseen un seguro privado que renovaron o adquirieron sin que se les haya concedido un crédito 
por la cantidad pagada por el Seguro de Responsabilidad Obligatorio.  Luego de casi dos (2) años de 
vigencia de la Ley Núm. 230, el Departamento de Hacienda ha desembolsado cerca de $500,000 de 
los $20 millones disponibles para el pago a los conductores.  Por otro lado, es importante señalar que 
la Ley Núm. 230 establece que cada dos (2) años la ASC debe transferir al Secretario de Hacienda 
cualquier cantidad que se acumule por concepto de Fondos Retenidos al Asegurador Perteneciente a 
Otros. 

Esta Asamblea Legislativa considera necesario que el Secretario de Hacienda pueda ingresar 
al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico parte de los fondos que se utilizan para 
el pago de reclamaciones a conductores tomando en consideración que el Fondo Especial al cual 
ingresa dicha cantidad continuará recibiendo aportaciones y que la experiencia con los desembolsos 
muestra que los mismos no han sido sustanciales.  Dichos fondos serán utilizados como parte de los 
Estimados de Ingresos del Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 
2004-2005. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se enmienda el apartado (l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre 
de 1995, según enmendada para que se lea como sigue: 

“(l) La Asociación de Suscripción Conjunta transferirá al Secretario de Hacienda del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico los fondos que componen la partida denominada en su 
Estado Anual como “Fondos Retenidos por el Asegurador Pertenecientes a Otros”.  De 
ahí en adelante, cada dos (2) años transferirá también cualquier cantidad monetaria que se 
acumule por concepto de esa partida.  El Secretario de Hacienda retendrá esos fondos en 
capacidad fiduciaria por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que 
los fondos retenidos son transferidos por la Asociación al Secretario de Hacienda, 
excepto en el caso de los fondos transferidos que correspondan al excedente de la 
reserva, los cuales podrán ser usados como recursos en el Fondo General a partir del 
cierre del año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2002.  Se autoriza al Secretario de 
Hacienda a transferir al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
cantidad de diecinueve millones (19,000,000) de dólares de estos fondos los cuales 
podrán ser utilizados como recursos a partir del cierre del año fiscal que finaliza el 30 de 
junio de 2005.  De ser necesario el Fondo General y el Fondo Presupuestario responderán 
por cualquier reclamación que no pueda ser cubierta por la suma que la ASC debe 
transferir al Secretario de Hacienda cada dos (2) años.  Los ingresos generados por estos 
fondos revertirán al Fondo General del Tesoro Estatal según sean devengados.  El 
Secretario de Hacienda establecerá un procedimiento para atender la solicitud de 
reembolso de cualquier persona que alegue tener derecho a los fondos retenidos.  
Transcurrido el período de cinco (5) años sin que el consumidor reclame los fondos 
retenidos, éstos se convertirán en propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
pasarán al Fondo General del Tesoro Estatal.” 

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 5662, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aguada la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona urbana y zona 
rural de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aguada la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona 
urbana y zona rural de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5664, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Rincón, Departamento de Obras Públicas Municipales la 

cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 
9 de septiembre de 2003, para la adquisición de un camión VACCUM para la limpieza de calles y 
aceras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Rincón, Departamento de Obras Públicas Municipales 
la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 
de 9 de septiembre de 2003, para la adquisición de un camión VACCUM para la limpieza de calles y 
aceras. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5663, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Rincón la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona urbana y zona 
rural de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Rincón la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona 
urbana y zona rural de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

4051, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos (300) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003; para que sean utilizados 
según se especifica en la Sección 1,  de esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se reasigna al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos  (300) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 1, para ser utilizados según se desglosa a continuación: 

B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Prof. Eric Hernández 
 s.s. 583-56-2452 
 #4 Calle La Puntilla apt. 103 
 San Juan, PR 00901-1829 
 Para gastos de graduación de la Escuela Amalia Marín  
 ( la Sra. Hernández es profesora de esta escuela y costeo  
 los gastos de graduación). $300 
  TOTAL ASIGNADO $300 
Sección 2.- Se autoriza al Departamento de la Vivienda, a parear los fondos reasignados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales, y federales. 
Sección 3.- El Departamento de la Vivienda, someterá un informe final de liquidación a la 

Comisión de Hacienda del Senado, sobre el desembolso y el uso de los fondos reasignados 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 el Proyecto de la Cámara 1703, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Salud y Asuntos 
Ambientales: 
 

“LEY 
Para enmendar el tercer (3) párrafo del inciso (b) del Artículo 18 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 
prohibir a un policía diagnosticado con problemas de violencia a  realizar labores o funciones que 
requieran estar en contacto con la ciudadanía hasta que su condición sea diagnosticada como estable 
por los profesionales de salud mental indicados.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Artículo 18 de la Ley de la Policía de Puerto Rico contiene las disposiciones pertinentes a 

la concesión de licencias a los efectivos de la Uniformada. En el inciso (c) de dicho Artículo se 
establece el procedimiento a seguir en casos de lesiones físicas o mentales graves y permanentes que 
impidan el pleno desempeño del paciente como miembro de la Policía. A su vez, el citado Artículo 
dispone el procedimiento correspondiente a aquellos casos no relacionados con el trabajo como lo 
son los de violencia doméstica e intentos suicidas. Como medida de precaución, esta disposición de 
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ley establece que en aquellos casos en que un policía diagnosticado con problemas de violencia, pero 
no separado del Cuerpo, luego de confirmado por el Psiquiatra de la Unidad Psico-Social como el de 
la Junta de Evaluación Médica, que su condición emocional es una con expectativa de mejoría, no 
estará autorizado a portar su arma de fuego hasta tanto su condición sea diagnosticada como estable 
por los Profesionales de la Salud Mental indicados en las disposiciones de esta Ley. 

Considerando esta última situación en particular, esta Asamblea Legislativa está convencida 
de que un policía diagnosticado con problemas de violencia, no sólo se le debe privar de portar su 
arma de fuego hasta que sea diagnosticado como estable por los Profesionales de la Salud, sino que 
además, debe prohibírsele el realizar labores o funciones que requieran contacto con la ciudadanía. 
Esto es así, debido a que una persona con problemas de violencia se altera y pierde la paciencia con 
suma facilidad y ello dificulta el trato que pueda brindar a la ciudadanía.  

Entendemos que la medida propuesta evitará el que se produzcan casos de brutalidad o abuso 
policiaco por parte de policías diagnosticados con problemas de violencia. Es responsabilidad de 
esta Asamblea Legislativa velar por la seguridad y bienestar de nuestro pueblo, por ende, es de vital 
importancia prever que un funcionario público como lo es el policía, atente u ocasione daños a algún 
ciudadano en el desempeño de su deber. Es necesario asegurarnos que los funcionarios públicos y en 
especial, los agentes de la Policía de Puerto Rico se encuentran en óptimas condiciones de salud 
física y mental para que puedan brindar un trabajo de excelencia a nuestra sociedad y para que 
garanticemos el que protegerán la vida y seguridad de las personas dando el ejemplo como personas 
de ley y de orden. 

Permitir que un policía diagnosticado con problemas de violencia, esté en contacto con las 
personas implica un acto irresponsable y el poner en riesgo el bienestar de la ciudadanía a sabiendas 
de que es muy posible que dicho agente pueda reaccionar de una forma agresiva perjudicando a otras 
personas. Es posible incluso, que hasta ponga en riesgo la vida de otras personas por los 
conocimientos que tienen los policías, de cómo golpear efectivamente y de defensa personal. 

La legislación propuesta pretende funcionar como un instrumento responsable, efectivo y 
justo tanto para la sociedad como para el policía diagnosticado con problemas de violencia. 
Exponerlo a situaciones que lo puedan alterar o tornar agresivo perjudica su recuperación y demora 
el proceso de recuperación de dichos agentes, colocando en riesgo de daño no solo a los demás 
ciudadanos, sino también, al mismo policía. Siendo ello así, lo más responsable, justo y conveniente 
para la ciudadanía y para los miembros de la Uniformada es mantener a dichos efectivos lejos del 
contacto con personas y situaciones que puedan agravar y/o perjudicar su proceso de recuperación.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el tercer (3) párrafo del inciso (b) del Artículo 18 de la Ley Núm. 53 
de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue:  

“Licencias  
(a) ……………………………….. 

…………………………………… 
 

(b) ………………………………… 
………………………………………… 
(1 )………………………………… 

………………………………… 
…………………………………. 

(A) ………………………………. 
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…………………………………… 
(B) ……………………………….. 
(C) ……………………………… 

(2) …………………………………… 
(3). Disponiéndose que en aquellos casos no relacionados con el trabajo, como lo son 

los de violencia doméstica e intentos suicidas, tanto el psiquiatra como los 
Psicólogos de la Unidad de Tratamiento y Evaluación Médica, determinarán, 
siguiendo el debido procedimiento administrativo, si la condición mental del 
paciente es una crónica o difícil de superar, que pone en riesgo la seguridad de la 
ciudadanía, sus compañeros de trabajo, su familia o la suya propia de ser el caso, 
el Superintendente procederá a decretar la separación del uniformado del Cuerpo 
de la Policía. El policía tendrá derecho a apelar este dictamen. Una vez determine 
en el trámite apelativo, que el policía no tiene una expectativa de mejorar su 
condición mental, el Superintendente no podrá, en ningún caso, admitir el 
reingreso del ex funcionario como miembro de la Uniformada. Se dispone 
además, como medida de precaución y seguridad, que en aquellos casos en los 
que un policía diagnosticado con problemas de violencia, pero no separado del 
Cuerpo, luego de confirmado tanto por el Psiquiatra de la Unidad Psico-Social 
como el de la Junta de Evaluación Médica, que su condición emocional es una 
con expectativa de mejoría, no estará autorizado a portar su arma de fuego ni a 
realizar labores o funciones que requieran estar en contacto con la ciudadanía, 
hasta tanto su condición sea diagnosticada como estable por los Profesionales de 
la Salud Mental indicados en las disposiciones de esta Ley.  
……………………………………………………” 

Sección 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 4616, el 

cual fue descargado de las Comisiones Salud y Asuntos Ambientales; de Bienestar Social y 
Comunidades Especiales; y de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para crear la “Ley de objeción por conciencia o creencias éticas, morales, religiosas o 

filosóficas”, a los fines de reconocer el derecho a objetar por conciencia o creencias éticas, morales, 
religiosas o filosóficas, particularmente de los profesionales y facilidades de salud, establecer 
criterios de interpretación y aplicabilidad, establecer una inmunidad en cuanto a acciones civiles, 
criminales y otros procesos disciplinarios o despido por ejercer este derecho, establecer penalidades 
y para otras situaciones relacionadas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestro sistema democrático de vida se fundamenta en la confianza del pueblo y en la plena 

libertad de las personas para sostener y promover sus propias ideas y creencias ideológicas, políticas, 
religiosas, seculares, éticas y filosóficas. Así se ilustra en decisiones como Aponte Burgos v. Aponte 
Silva, 2001 T.S.P.R. 66, y Mercado v. Universidad Católica, 143 D.P.R. 610 (1997). El derecho a 
disentir, aceptar, promover y discutir convicciones morales, ideas y creencias es inseparable del 
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aspecto de libertad garantizado por el debido proceso de Ley, la libertad de expresión, entre otras 
disposiciones constitucionales y estatutarias. 

Por tal razón, en una sociedad democrática organizada alrededor de los derechos 
fundamentales del ser humano, el Estado ha de reducir a un mínimo su intervención con sensitivas 
urdimbres emocionales como lo son las relaciones de familia, la procreación, el uso de 
contraceptivos, la crianza y educación de los hijos, el aborto, el matrimonio, las relaciones 
consensuales íntimas y las opiniones y creencias personales. Así puede apreciarse en decisiones 
como Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978) y Lawrence v. Texas, 156 L.Ed. 2d 508 
(2003). La historia nos muestra que según se ha ido ensanchando el área de protección 
constitucional, igual se ha ido achicando el poder de los Estados. La intromisión en la vida privada y 
la autonomía personal, sólo ha de tolerarse cuando así lo requieran factores apremiantes de salud y 
seguridad públicas o el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano afectado. No menos exige la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al declarar que la dignidad del ser humano 
es inviolable, y al condenar el discrimen por motivo de nacimiento, origen o condición social, sexo, 
ideas políticas o creencias religiosas. 

Por eso es que en nuestra jurisdicción, conceptos como la intimidad del ser humano, tienen 
raíz constitucional expresa.  La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, 
Sec. 8, dispone: "Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, 
a su reputación y a su vida privada o familiar."  Nuestra Ley Básica adopta en esa expresión una 
apreciación humana fundamental de protección de la dignidad del ser humano, esencial para la vida 
misma.  Ese concepto, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es, sin duda, de 
supremo rango en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. Asimismo se ha expresado nuestro 
Tribunal Supremo en decisiones como Pueblo v. Duarte, 109 D.P.R. 596 (1980), E.L.A. v. 
Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436  (1975), Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 
(1975) y Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964).  

Ahora bien, al considerarse el concepto de intimidad, no puede albergarse duda en torno a la 
aplicabilidad en Puerto Rico de la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos relativa al problema del aborto.  En Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), se reconoció que el 
derecho a la intimidad es suficientemente amplio para incluir la decisión de la mujer para terminar 
su embarazo.  Este derecho tiene su base en el concepto de libertad personal protegido por las 
cláusulas de debido procedimiento de ley de las enmiendas quinta y decimocuarta de la Constitución 
de los Estados Unidos y fue calificado como fundamental por el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos.  Como tal, resulta aplicable a Puerto Rico.  Así lo resolvió el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico en Pueblo v. Duarte, 109 D.P.R. 596 (1980). 

Sin embargo, este derecho ha sido modificado con el tiempo; ya no se considera como tal el 
criterio de trimestres, más bien se le ha permitido de forma limitada al Estado, establecer nuevas 
instancias en las cuales puede legislar, sin llegar a prohibir el aborto en lo absoluto o establecer 
limitaciones indebidas al derecho de la mujer a decidir tener un aborto antes de ser viable el parto. 
Planned Parentehood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).  

Por otro lado, al igual que con otros derechos de raíz constitucional, el Estado no puede 
establecer, prohibir o inhibir las creencias o convicciones religiosas, (Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 
602 (1971), Díaz v. Col. Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989)), como tampoco puede 
imponer un credo moral, filosófico o ideológico. U.S. v. Seeger, 380 U.S. 163 (1965), Torcaso v. 
Watkins, 367 U.S. 488 (1961). Por esto se entiende, que el hecho de que la mayoría de las personas 
en un Estado, tradicionalmente vean algo como inmoral, no es razón suficiente para sancionar o 
prohibirlo; las decisiones individuales de las personas en lo que concierne a sus intimidades o sus 
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creencias, aun cuando no tenga el fin de expresarlas en todo momento, son parte de la libertad que se 
protege constitucionalmente. La libertad presume la autonomía personal, que incluye la libertad de 
pensamiento, creencias, expresión y ciertos asuntos íntimos o personales. Así se puede concluir 
luego de lo resuelto en Lawrence v. Texas, 156 L.Ed. 2d 508 (2003), incluso por lo resuelto en 
Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1987). 

Por esto, entre las libertades individuales, la libertad de conciencia es probablemente el 
derecho más sagrado y de mayor carga valorativa, una vez garantizado el derecho a la vida y a la 
libertad física. Entre las libertades individuales, la libertad de expresión tiene como fondo la libertad 
de conciencia, sobre la cual se basan tanto la libertad de religión como la libertad de expresión del 
pensamiento, y supone el intento de proteger jurídicamente el libre desenvolvimiento de la 
personalidad a través de los medios más eficaces y habituales de exteriorización de los contenidos de 
conciencia. Compárese con lo resuelto en Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Secretario del 
Departamento de Educación, 2002 TSPR 58 y Asociación de Medicina Podiátrica de Puerto Rico v. 
Dr. Romero Bassó, 2002 TSPR 80. 

Así, la objeción por conciencia, en su sentido más amplio es la resistencia que la conciencia 
personal opone, no solamente a ley, sino también a una acción o inacción que una sociedad pluralista 
puede considerar inaceptable y que por las convicciones personales impiden cumplirla. Cuando una 
mayoría propugna una Ley que otros ciudadanos consideran injusta emerge la posibilidad y el 
derecho a la objeción por conciencia como recurso legal para oponerse a su cumplimiento. Plasmar 
este recurso tiene sentido solo cuando se admite que una Ley acción o inacción puede ser injusta, 
principalmente cuando atenta contra un derecho fundamental como la vida, la libertad, y la igual 
protección entre otros intereses e derechos inherentes a la dignidad del ser humano. 

Las personas, particularmente los profesionales de salud enfrentan hoy día numerosos y 
complejos conflictos entre la conciencia y la ley, por decisiones que afectan el inicio o fin de la vida, 
o la libertad (principalmente los médicos, enfermeras, farmacéuticos y psiquiatras); distintos puntos 
de vista entre los profesionales, pacientes y sus familiares, y complejos sistemas de cuidado de salud 
física y mental que requieren a menudo, acuerdo y cooperación en un único curso de acción. 

Para salvaguardar este derecho, es que se reconoce el concepto o defensa de la objeción por 
conciencia. El mismo no es algo nuevo bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Específicamente, en el contexto de la representación legal de indigentes en procesos 
criminales, nuestro Tribunal Supremo en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 
(1993), resolvió que “nada impide al abogado invocar válidamente cuestiones de conciencia o de 
creencias para negarse a asumir determinada representación.  El abogado que de buena fe no acepta 
una designación por razones de conciencia estará protegido.” Compárese con lo resuelto en Colegio 
de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 540 (1986).  A esos fines se debe superar la impresión de que 
el ciudadano sólo reclama derechos por caprichos subjetivos o atavismos tradicionales. Los asuntos 
de objeción por conciencia o creencias, en cambio, deben estar hechos de buena fe y conforme al 
principio de dignidad humana fundada en la verdad, el conocimiento, y la ética. Será de buena fe 
cuando la objeción está fundamentada en principios reiterados por la persona y en su adhesión a 
dicha convicción o creencia. Así, conforme a lo resuelto en decisiones como U.S. v. Ballard, 322 
U.S. 78 (1944), y Thomas v. Review Bd. Ind. Empl. Sect. Div., 450 U.S. 707 (1981), se entenderá 
que la objeción es de buena fe cuando la persona objeta o reclama derechos de forma sincera, si 
genuinamente cree en ello, irrespectivamente de la verdad o razonabilidad de dicha creencia. Puede 
objetar cualquier acto en el ejercicio de su oficio, profesión, empleo o trabajo, por sus convicciones, 
e incluso por ser violatorio de su propio juramento o código de ética. Pero "aunque la libertad de 
credo es absoluta, la autonomía para actuar conforme a dichas creencias tiene sus limitaciones". 
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Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Los Estados Unidos, Vol. II, 1711 (1988), 
Díaz v. Colegio Nuestra Señora del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989). 

Por tanto, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la protección 
constitucional que tenga el derecho de una mujer embarazada a practicarse un aborto, puede gozar 
de la mayor amplitud posible, pero al momento de regularse o ser interferido por el Estado, dichas 
normas no pueden reconocer menos de lo que protege la Constitución de los Estados Unidos. Pueblo 
v. Dolce, 105 D.P.R. 422 ,426-28 (1976). Por igual ocurre con el derecho a objetar por conciencia. 
 
 

Así como toda persona tiene derecho a creer en algo, las personas por igual tienen derecho a 
no creer en ello.  Tales son las convicciones y creencias de un ser humano, y merecen igual 
protección y deferencia, bajo nuestra Constitución.  En el sano balance de intereses y derechos, debe 
considerarse el proteger a las personas en el ejercicio de un oficio o profesión, a no estar obligadas a 
ir en contra de sus convicciones éticas, morales, religiosas o filosóficas.  

Esta Asamblea Legislativa, en ánimo de crear un mecanismo legal que permita a las personas 
ejercer una profesión tan relacionada al aborto y el embarazo (entre otras circunstancias médicas) 
como lo son las profesiones de salud en Puerto Rico, crea esta Ley, a los fines de viabilizar ese 
derecho sin que sean objeto de una sanción, discrimen, despido, proceso civil o criminal alguno por 
sus creencias, y sin que se entienda la misma en menoscabo de los derechos de toda mujer 
embarazada bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los 
Estados Unidos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de objeción por conciencia 
o creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas”. 

Artículo 2.-Interpretación y Aplicabilidad 
Esta Ley no podrá interpretarse ni aplicarse de forma tal que menoscabe indebidamente los 

derechos constitucionales, estatutarios, reglamentarios o contractuales de un paciente o una mujer 
embarazada.  Cuando algo no resulte claro en las disposiciones de esta Ley, podrá recurrirse a otras 
leyes especiales o generales, incluso reglas, reglamentos o códigos que regulen el mismo asunto, 
para suplir la deficiencia. Las disposiciones de esta Ley, son tan sólo una enumeración de criterios 
mínimos a considerarse y aplicarse cuando surjan las situaciones contempladas en la misma. 

Esta Ley, no será aplicable en situaciones de emergencias o abortos espontáneos. 
Disponiéndose, que la inmunidad, derechos y protección que otorga esta Ley no serán aplicables 
cuando las situaciones objetables son la principal actividad, servicio, deber o función del cargo o 
empleo para el cual la persona o profesional fue o será contratada, empleada o constituida. Para los 
fines de esta disposición se entenderá que las situaciones objetables son la principal actividad, 
servicio, deber o función del cargo o empleo cuando (1) las mismas constan previa y 
específicamente por escrito en la descripción de la actividad, servicio, deber o función del cargo o 
empleo, convocatoria o cualquier otro documento que describa el mismo, y (2) dicha actividad, 
razonablemente constituirá más del cincuenta (50) por ciento de la actividad, servicio, deber, 
función, cargo o empleo llevado a cabo por esa persona, o, constituirá mas del cincuenta (50) por 
ciento de los ingresos que genere la persona que preste el servicio o actividad. 

Artículo 3.-Definiciones 
(a)  Persona: Incluye a toda persona natural o jurídica, incluyendo agencias, corporaciones o 

entidades públicas o privadas. 
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(b)  Profesional de la Salud: Incluye a toda persona legal y debidamente autorizada a ejercer 
en Puerto Rico como médico-cirujano, médicos generalistas, médicos internistas, 
médicos de familia, pediatras, ginecólogos y obstetras, anestesiólogos, enfermeras, 
tecnólogos médicos, asistentes o colaboradores de estos, estudiantes de medicina y 
cualquier otra persona cuya profesión o empleo le permita realizar, practicar, asistir en la 
práctica de o recomendar la realización de una situación objetable. Esto incluye a 
cualquier profesional de la salud empleado, contratado, o con privilegios en un hospital, 
centro, clínica, oficina, división, universidad, escuela, instituto, departamento o cualquier 
otra facilidad de salud pública o privada en Puerto Rico. 

(c)  Salud: En términos generales se define como el estado normal de las funciones orgánicas 
e intelectual de una persona, que incluye tanto la salud física como la salud mental o 
emocional de la mujer embarazada. 

 
 

(d)  Facilidades de Salud: Para los efectos de esta Ley, incluye todo hospital, clínica, centro, 
sala, unidad, área, oficina, universidad o escuela de medicina con facilidades de salud, 
departamento, división, servicio de salud, e incluso cualesquiera facilidades de salud 
según se definen en la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como “Ley de Facilidades de Puerto Rico”, o lo dispuesto en cualquier 
legislación futura sobre dicha materia. 

(e) Emergencia:  Significa aquella circunstancia en la cual resulta necesario tomar un acción 
inmediata para evitar o disminuir un daño o perjuicio que pueda surgir, e incluye el 
comienzo de una condición de salud física o mental, que requiere atención médica 
inmediata y que de no proveerse, resultaría en riesgo de contraer enfermedad, muerte, 
lesión de un órgano, de una parte del cuerpo o que pondría en riesgo de daño o muerte a 
una mujer embarazada, o, el cuadro clínico caracterizado  por una alteración en el 
pensamiento, en la percepción de la realidad, en los afectos o sentimientos, o en sus 
acciones o conducta que necesita una intervención terapéutica inmediata, o de urgencia 
ante la intensidad de los síntomas y signos, y por presentar riesgo de daño a sí misma, o 
con respecto a una mujer embarazada que esté sufriendo contracciones, que no haya 
suficiente tiempo para transferirla a otras instalaciones antes del parto, o ante la 
probabilidad de un parto espontáneo, o que transferirla representaría una amenaza a la 
salud de la mujer embarazada. Incluye complicaciones que surgen como resultado de un 
tratamiento.  

(f) Situaciones objetables: Toda cosa, acto u omisión que sea contrario a la conciencia o 
creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas de una persona. Incluye cualquier 
situación objetable en el ejercicio de su oficio, profesión, empleo o trabajo, por sus 
convicciones o creencias, e incluso por ser violatorio de su propio juramento o código de 
ética o constituir un discrimen ilegal. En el caso de profesionales y facilidades de salud, 
incluye, además, practicar o asistir en la práctica de, o recomendar un aborto, una orden 
de desconexión de los pacientes con muerte cerebral; esterilizaciones; anticonceptivos y 
servicios contraceptivos; experimentación en seres humanos; eutanasia; tráfico de 
órganos; publicidad relacionada a fabricación de sustancias o instrumentos relacionados a 
estas situaciones; o dispensar medicamentos para casos de aborto, eutanasia  
experimentación en humanos, o anticonceptivos, entre otras situaciones similares. 

Artículo 4.-Derechos, inmunidades y prohibiciones 
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(a)  Se reconoce que toda persona tiene el derecho a objetar o rehusarse, por razones de 
conciencia o creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas, a dar, hacer o no hacer 
alguna cosa, acto u omisión. Disponiéndose, que ninguna persona estará sujeta a 
responsabilidad criminal, civil, administrativa, disciplinaria o despido alguno por razón 
de haberse rehusado a dar, hacer o no hacer determinada cosa, acto u omisión por sus 
convicciones o creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas. 

(b)  Ninguna persona requerirá a otra, dar, hacer o no hacer alguna cosa, acto u omisión, si 
dicha persona se opone a ello por razones de conciencia o creencias éticas, morales, 
religiosas o filosóficas. Además, ninguna persona podrá obligar, intimidar, sobornar, 
influenciar, extorsionar a una persona o discriminar en contra o a favor de otra, como 
tampoco podrá negar o afectar el empleo, contrato, derechos, o privilegio alguno de una 
persona por razones de conciencia o creencias.  

(c)  Nada en esta Ley prohíbe a una persona contratar o emplear a una persona para llevar a 
cabo actividades, servicios o deberes específicos, o despedir, disciplinar a esas personas 
si estos incumplen con los reglamentos, estatutos o términos de su contrato de empleo, 
servicios profesionales, o descripción del cargo. A esos fines, los términos del contrato o 
descripción del empleo o servicio deberán ser claros y por escrito. 

 
 
 

Artículo 5.-Disposiciones especiales 
No obstante las disposiciones especiales que siguen a continuación se circunscriben a los 

profesionales y facilidades de salud, ello no será óbice para que otras personas que por su servicio, 
trabajo, empleo, oficio u profesión enfrenten una situación objetable por conciencia, se beneficien de 
la inmunidad que provee esta Ley. Podrá recurrirse a estas disposiciones por analogía, para suplir la 
deficiencia. El término “profesional de salud” usado en este artículo incluye el término “facilidad de 
salud”, salvo los casos en que tal interpretación resultare absurda. 

(a)  Profesionales y facilidades de Salud  en general 
Todo profesional de salud tiene derecho a objetar o rehusarse de buena fe, por sus 
convicciones o creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas, a practicar o asistir en la 
práctica de, o recomendar una situación objetable. Este derecho se extiende no tan sólo a 
los profesionales de la salud, sino de también a las facilidades de salud, inclusive a su 
junta de directores o directores. 
En aquellas situaciones en que practicar, asistir en la práctica de, o recomendar una 
situación objetable sea contrario a las convicciones o creencias éticas, morales, religiosas 
o filosóficas de  un profesional de la salud, este podrá objetar o rehusarse a practicar, 
asistir en la práctica de, o recomendar alguna situación objetable, incluso en el momento 
antes de que le sea asignado, solicitado o requerido. 
Ninguna persona requerirá a un profesional de la salud practicar o asistir en la práctica 
de, o recomendar una situación objetable, si dicho profesional de salud se opone a ello 
por sus convicciones o creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas. Disponiéndose, 
que ningún profesional de la salud estará sujeto a responsabilidad criminal, civil, 
administrativa, disciplinaria o despido alguno por razón de haberse rehusado a practicar, 
asistir en la práctica de, o recomendar una situación objetable.  
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El profesional de la salud que haya sido contratado o empleado para trabajar en aquellas 
facilidades de salud que se dedican a practicar una situación objetable, no estará 
comprendido por las disposiciones de esta Ley. 
Ninguna persona podrá incurrir en una práctica discriminatoria en contra o a favor de un 
profesional de la salud, como tampoco podrá negar o afectar el empleo, contrato, 
derechos, o privilegio alguno de un profesional de la salud por razón de sus convicciones 
o creencias éticas, morales, religiosas o filosóficas, en cuanto a practicar o no una 
situación objetable, asistir o no en la práctica de, o recomendar o no una situación 
objetable. 
No podrá requerírsele por adelantado, a un profesional de la salud, empleado, contratado 
o a ser empleado o contratado, su objeción o no-objeción a practicar, asistir en la práctica 
de, o recomendar una situación objetable, a menos que sea con el fin de contratarlo o 
emplearlo para trabajar en aquellas facilidades de salud que se dedican a practicar o 
asistir en la práctica de, o recomendar situaciones objetables.  
En todo caso, la vida y salud de una mujer embarazada o un paciente deberá prevalecer 
sobre otras consideraciones cuando estas están en conflicto con la objeción. El 
profesional y facilidad de salud tiene que respetar la autonomía de cada paciente. El 
objetar no releva al profesional de su responsabilidad para con el paciente de informarle 
sobre otras alternativas, profesionales o facilidades de salud que estén disponibles o 
existentes para el servicio que busca el paciente. El profesional que no cumpla con este 
deber de informar al paciente de forma oportuna y efectiva responderá civilmente por los 
daños y perjuicios causados por dicha omisión. La facilidad de salud se asegurará de que 
el cuidado al paciente no se afecte por la petición de un profesional de salud de no 
participar en algún proceso por razones de conciencia o creencias. Las facilidades de 
salud podrán desarrollar normas o procedimientos especificando los aspectos del cuidado 
de pacientes que puedan representar conflictos al personal por sus valores culturales o 
creencias. 

(b)  Universidades y estudiantes 
Ninguna universidad, facultad, escuela de medicina o institución educativa o de 
entrenamiento a profesionales de salud negará a una persona admisión a la misma, o 
discriminará o sancionara a un estudiante por su negativa a practicar, asistir en la práctica 
de, o recomendar una situación objetable por sus convicciones o creencias éticas, 
morales, religiosas o filosóficas. 

Artículo 6.-Nulidad y Penalidad  
Toda persona que violare las disposiciones de esta Ley o actué contrario a las mismas, 

incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada con una multa no menor de 
quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares. 

Cualquier disposición contractual o reglamentaria, o enmiendas a la misma, que sea contraria 
a, o límite o menoscabe las disposiciones de esta Ley, será nula. 

Artículo 7.-Separabilidad 
Si cualquier cláusula, párrafo, inciso, artículo o parte de esta Ley fuera declarada 

inconstitucional o nula por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni 
invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, inciso, artículo o parte de 
esta Ley declarada inconstitucional o nula. 

Artículo 8.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación.” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4082, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales: 
 

“LEY 
Para crear y hacer mandatario el Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos en Puerto 

Rico, adscrito al Departamento de Salud, describir su establecimiento y mantenimiento; establecer 
su Comité Asesor y para disponer otros fines relacionados.    
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Estado cuenta con diversos instrumentos para remediar los problemas o necesidades 

sociales de su población.  Destina recursos fiscales, personal técnico, incentivos contributivos o 
establece sanciones, para determinado fin público o social.  Todo ello, en la búsqueda de aquellas 
herramientas que mejor contribuyan a enfrentar la problemática que se pretende atender.  

No obstante, para que todas esas estrategias gubernamentales sean efectivas, el gobierno 
necesita contar, en primer lugar, con una base de datos adecuada para lidiar con el asunto que se 
propone resolver.  Es decir, se hace imperativo que llegue al Estado, la información estadística y 
fáctica, que permita al gobierno tener un perfil completo de la situación planteada.  

Lo anterior es aplicable a la población infantil con necesidades especiales, para quienes el 
gobierno de Puerto Rico ha creado programas educativos especializados, una cubierta especial en el 
sistema de salud público y muchos otros programas a su favor.  

A la par con esto, en Puerto Rico ocurren anualmente aproximadamente 60,000 nacimientos 
vivos. Los defectos congénitos son la segunda causa de mortalidad infantil.  En la nación americana, 
son  afectados anualmente alrededor de 120,000 a 160,000 infantes con un defecto congénito mayor, 
6,000 mueren durante sus primeros 28 días de vida y otros 2,000 mueren antes de alcanzar el primer 
año.  Estos infantes representan un 30% de las admisiones a instituciones hospitalarias.  
 
 

Las condiciones congénitas contribuyen a la morbilidad en la niñez y su tratamiento conlleva 
gastos médicos y de habilitación que son prohibitivos para muchas familias. Esta carga aumenta 
mucho más cuando se toma en consideración el impacto emocional para el individuo y la familia.  
En los Estados Unidos se ha calculado que diecisiete de los defectos congénitos mayores representan 
ocho billones de dólares anualmente.  Algunas de las causas de estos defectos pueden ser 
completamente prevenibles.  

El Departamento de Salud de Puerto Rico reconoce que los defectos congénitos son un serio 
problema de salud pública.  Es muy importante determinar la prevalencia de estos defectos en la Isla 
y observar sus tendencias a través del tiempo.  El identificar un caso de forma temprana ayuda a 
promover la accesibilidad a la orientación y referido temprano a los servicios disponibles en las 
agencias y en la comunidad para el diagnóstico, tratamiento y habilitación de la condición.  También 
ayuda en la orientación a la familia sobre riesgos futuros relacionados a la probabilidad de procrear 
otro hijo con defectos congénitos.  Por otro lado es apremiante el contribuir con el estudio de la 
etiologia de estos defectos, por lo que es necesario el establecer bancos de datos para la 
investigación. La vigilancia de defectos es esencial para entender las causas de la prevalencia y la 
manera en que la salud pública de la población puertorriqueña se afecta por estos.  
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El Departamento de Salud de Puerto Rico ha contado desde 1995 con un Sistema de 
Vigilancia de Defectos Congénitos.  La vigilancia epidemiológica  de un grupo limitado de defectos 
se realizaba de forma pasiva (los reportes se realizaban desde cada agencia o institución al 
Departamento). Los primeros defectos a reportarse fueron los defectos del tubo neural: anencefalia, 
encefalocele y espina bífida severa.  A partir de 1999 la vigilancia pasó a ser activa.  Esto es, fueron 
adiestrados profesionales de la enfermería para realizar visitas regulares a todos los hospitales en 
todas las regiones de salud. Esta estrategia ha permitido al Departamento identificar los casos con el 
fin de obtener información del expediente médico, desarrollar una base de datos y promover el 
acceso temprano a los servicios de salud disponibles para esta población.  Al presente se han 
incluído en la definición de casos, 13 categorías de defectos que representan 35 definiciones de 
defectos y se propone continuar esta expansión en el futuro.  

La identificación de casos con estos defectos se ha visto afectada por la variabilidad en los 
datos  disponibles en cada agencia o institución, ya que la información no es uniforme y son muy 
pocas las facilidades de salud que mantienen un registro de los casos afectados por algún defecto 
congénito. El compromiso individual de los profesionales ha sido clave en muchas ocasiones para la 
recopilación de la información, ya que la agencia no tiene la responsabilidad de documentar los 
datos relacionados.  La identificación de los casos también se ve afectado por el continuo 
movimiento de los profesionales destacados en las agencias.    

El propósito de este mandato lo constituye la necesidad de requerir a todas las facilidades de 
salud, a todos los proveedores de cuidado de salud y a todos los hospitales y laboratorios clínicos y 
otras facilidades médicas, hacer disponible información relacionada a casos en los que se pueda 
tener una sospecha o diagnóstico confirmado de un defecto congénito en Puerto Rico.  

Este mandato de ley autorizará al Departamento de Salud a requerir un registro de defectos 
congénitos en toda agencia o facilidad de salud y a todo profesional en contacto con alguno de estos 
casos a emitir un reporte de los mismos al Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos y a hacerlo 
disponible para su revisión, de ser necesario.  Además, reconocerá al actual Sistema de Vigilancia 
como el Programa a través del cual se establecerán los protocolos para la vigilancia activa de estos 
defectos y el desarrollo de las bases de datos que permitirán la investigación sobre la etiología de los 
mismos en nuestra población.  El desarrollo de una base de datos estructurada y confiable es 
indispensable para la operación y evaluación eficiente de los programas de prevención dirigidos a 
esta población y a los grupos a riesgo, para el desarrollo de política de salud pública y la distribución 
adecuada de recursos en la lucha para prevenir estas condiciones.   
 
 
 

En virtud de ello, mediante la presente Ley, se crea el Sistema de Vigilancia de Defectos 
Congénitos en Puerto Rico adscrito al Departamento de Salud, de manera que se establezcan 
estrategias y programas para el desarrollo de esta población y se dispongan otros fines relacionados. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título de la Ley. 
Esta Ley se conocerá y podrá citarse oficialmente, como la “Ley del Sistema de Vigilancia 

de Defectos Congénitos en Puerto Rico”.  
Artículo 2.-Interpretación del Articulado. 
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La presente Ley se interpretará liberalmente, en todo aquello que asegure la acumulación 
eficiente de datos científico-médicos referentes a condiciones congénitas en Puerto Rico y el 
referido a servicios relacionados.  

Artículo 3.-Definiciones. 
Para propósitos de la presente Ley, los términos que a continuación se exponen, tendrán la 

siguiente definición:  
a)  Caso - significa todo resultado de embarazo o infante de seis (6) años o menos que haya 

sido diagnosticado con un defecto congénito. 
b)  Evento - todo producto de embarazo entendido como nacimiento vivo, natimuerto, aborto 

espontáneo, aborto terapéutico y terminación.  
c)  Teratógenos - sustancias que son tóxicas y afectan al embrión y el feto en  su desarrollo. 
d)  Resultado de embarazo - se define como todo producto de embarazo entendido como 

nacimiento vivo, natimuerto, aborto espontáneo, aborto terapéutico, muerte fetal y 
terminación.  

e)  Departamento - significa el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

f)  Sistema -se refiere al Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos de Puerto Rico y; la 
recopilación científica y sistemática de casos en Puerto Rico. 

g)  Defecto congénito - se entenderá como aquella anomalía física, de naturaleza estructural 
en un embrión humano, un feto, infante o niño de seis (6) años o menos, resultante de una 
o más causas genéticas, ambientales o ambas, éstos deben estar presentes al nacer y ser 
obvios y  pudieran ser diagnosticados prenatalmente a través de pruebas diagnósticas.  

h)  Profesional de la salud - aquellos profesionales o personas cuya profesión o tareas estén 
relacionadas de alguna manera a la preservación de la salud de otra persona y donde su 
desempeño esté apoyado con un mínimo de educación formal, y en una licencia o 
certificación del Estado que acredite su aptitud para tal quehacer. 

i)  Facilidad de servicios de salud y diagnóstico - el término incluye: hospital general o 
especializado; clínica con licencia del Departamento de Salud; Escuela de Medicina 
pública o privada; laboratorio clínico y patológico, agencia pública o institución privada  
que ofrezca algún tipo de servicio a niños con defectos de nacimiento y cualquier otro 
establecimiento o institución médica o de salud que trate o diagnostique algún defecto 
congénito, o que reciba información útil para la identificación de defectos congénitos en 
la población de Puerto Rico. 

j)  Representante Designado: cualquier persona que represente el hospital, agencia, 
laboratorio clínico, laboratorio genético o facilidad médica designada para llevar el 
registro de defectos congénitos. 

k)  Alfafetoproteína: Proteína producida por el feto que atraviesa la placenta y llega al 
sistema circulatorio de la madre.  Los niveles de esta proteína en suero materno son 
utilizados como prueba de cernimiento para detectar algunos defectos de nacimiento.  

l)  Prueba de vellosidades coriales (CVS -Corionic Villus Sample). Esta prueba sirve para 
diagnosticar defectos de nacimiento tales como trisomías.  

 
 

m)  Amniocentesis: Esta prueba corrobora problemas cromosómicos y de tubo neural en el 
feto.  
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n) Ultrasonografía: Estudio radiológico de alta resolución que permite detectar 
características en el feto asociadas a defectos de nacimiento. 

Artículo 4.-Objetivos Generales. 
Es la intención de esta legislación promover los siguientes objetivos: 
a.  Proveer información sobre incidencia, prevalencia y tendencias de los defectos de 

congénitos. 
b.   Proveer información sobre las posibles causas de los defectos congénitos. 
c. Desarrollar estrategias de prevención para reducir la incidencia de los defectos 

congénitos. 
d.  Proveer información sobre tasas de morbilidad y mortalidad resultantes de los defectos 

congénitos. 
e.  Contribuir a que las personas identificadas con defectos congénitos tengan acceso 

temprano a servicios disponibles. 
f.  Proveer información sobre asociaciones geográficas, temporales u ocupacionales de 

investigaciones referentes a exposición a riesgos ambientales y otras causas. 
g.   Publicar anualmente los resultados de las investigaciones para el beneficio de la salud 

pública y hacerlas disponibles a científicos y médicos. 
h.   Mantener un registro centralizado de defectos congénitos. 
i.   Desarrollar y mantener acuerdos de colaboración con los sectores de las agencias 

públicas e instituciones privadas y de la academia que pudieran estar  vinculados al 
ofrecimiento de servicios a la población afectada y a los procedimientos de recopilación, 
análisis y diseminación de datos del Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos.  

Artículo 5.-Descripción del Establecimiento y Mantenimiento del Sistema de Vigilancia de 
Defectos Congénitos de Puerto Rico 

a. Se hará mandatorio el existente Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos en Puerto 
Rico y el reporte de los defectos congénitos al Departamento de Salud. 

b. El Sistema de Vigilancia continuará adscrito al Departamento de Salud, el cual será  
responsable de asignar el personal y los recursos necesarios para asegurar que se cuente 
con bases de datos válidos, confiables y continuos sobre la ocurrencia de los defectos 
congénitos en Puerto Rico. 

c. El Departamento de Salud preparará un reglamento que definirá las normas y 
procedimientos y atenderá todos los asuntos relacionados para la implementación de esta 
ley dentro de un término de 120 días calendario posterior a la aprobación de la ley.   El 
reglamento se hará de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.   Estas normas y 
procedimientos podrán incluir mecanismos para determinar los defectos congénitos a ser 
monitoreados, la magnitud de la información a ser recopilada, administración de los 
datos, mecanismos apropiados para seguimiento,  sistema de referido, y mecanismos para 
la revisión y evaluación de las actividades del Sistema de Vigilancia.  Este procedimiento 
también facilitará y definirá la colaboración entre las facilidades de servicios médicos, de 
diagnóstico, profesionales de la salud y el Departamento de Salud  o sus agentes y 
funcionarios. 

d. El desarrollo del Reglamento antes mencionado, contemplará la publicación y 
distribución de formularios, instrucciones y notificaciones requeridas por esta ley o 
necesarias para el cumplimiento de esta ley. 
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e. En el ejercicio de sus funciones el Departamento de Salud podrá adoptar,  promulgar, 
enmendar y repeler, conforme a Derecho, cualquier norma y reglamento necesarios para 
cumplir con los propósitos de esta ley. 

 
 
 

f. Al establecer el Sistema de Vigilancia por ley, el Departamento de Salud requerirá a 
todos los proveedores de cuidado de salud y a todas las facilidades de servicios de salud y 
diagnóstico, y otras facilidades médicas, hacer disponible para revisión la información 
contenida en los expedientes médicos de pacientes que tienen una sospecha o diagnóstico 
confirmado de un defecto congénito en Puerto Rico. 

g. El Sistema de Vigilancia abarcará toda la población de Puerto Rico. 
h. El Sistema utilizará un sistema médico reconocido para especificar los defectos 

congénitos a ser incluidos e investigados de acuerdo a su impacto en la salud pública. 
i. Toda facilidad de servicio de salud ó diagnóstico, estará obligada a notificar al 

Departamento, dentro de un término de 15 días calendario, cada ocurrencia de un defecto 
congénito así diagnosticado o con sospecha de diagnóstico, en cualquier mujer 
embarazada, no importa el desenlace, o en un niño de seis años de edad o menos.       

j. El reporte de casos al Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos tiene que ser 
sometido con la información mínima para identificar el caso posteriormente por el 
personal asignado.  La información mínima del reporte será determinada por el 
Departamento de Salud. 

k. El Departamento de Salud requerirá a toda facilidad de servicio de salud y diagnóstico  
mantener por un mínimo de cinco (5) años, un registro de sus pacientes entre las edades 
de 0 a 6 años de edad inclusive, que hayan sido diagnosticados con defectos congénitos y 
de todas las mujeres con un resultado de embarazo afectado por un defecto congénito. El 
registro debe hacerse disponible al Departamento de Salud si así se solicita y se utilizará 
únicamente para los propósitos expuestos en esta ley. 

l. El Departamento de Salud requerirá también a toda facilidad de servicio de salud y 
diagnóstico,  mantener  un registro de todo natimuerto o aborto con sospecha de defecto 
congénito.   

m. Para propósitos relacionados al Sistema, el Departamento tendrá acceso al expediente 
médico que obra en toda facilidad de servicio de salud y diagnóstico y otras agencias e 
instituciones concernidas, sobre un caso diagnosticado o con sospecha de un defecto 
congénito, incluyendo el expediente de la madre. 

n. El Departamento de Salud establecerá el procedimiento para obtener información de 
seguimiento de parte de las agencias o instituciones a las que se es requiere notificar la 
ocurrencia de defectos congénitos.  Cualquier información de seguimiento incluyendo 
contacto de familiares, médicos, hospitales o laboratorios que sea requerida por el 
Departamento de Salud, deberá ser sometida por las referidas agencias o instituciones en 
el tiempo o período que determine el Departamento. Este procedimiento como todo lo 
concerniente a la recopilación y diseminación de información de pacientes se hará 
conforme a la reglamentación estatal y federal aplicable.  

o. Para asegurar las fuentes de datos precisas y necesarias para investigar la incidencia, 
prevalencia y tendencias de los defectos congénitos, el Departamento de Salud requerirá 
a las facilidades de servicio de salud y de diagnóstico, profesionales de salud, el hacer 
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disponible para revisión, por el personal autorizado, los expedientes médicos u otro tipo 
de información que esté en las facilidades de servicio de salud y diagnóstico o bajo 
custodio o controlado por las agencias o profesionales de la salud y que pueda estar 
relacionado con la ocurrencia de defectos congénitos. 

p. El Departamento de Salud determinará y reglamentará la forma en que los expedientes y 
otra información esté disponible para revisión por el personal designado. 

q. De igual forma, en una fecha posterior al evento, el Departamento de Salud podrá obtener 
de cualquier facilidad de servicios de salud y diagnóstico los expedientes, resultados de 
pruebas, o información relacionada sobre casos de defectos congénitos que no hayan sido 
diagnosticados o reportados por esa facilidad de servicios de salud y diagnóstico.   

 
r. Las siguientes personas que actúen en cumplimiento con este artículo no serán 

procesadas en lo civil ni en lo criminal en virtud de suministrar la información requerida: 
i. un hospital, laboratorio clínico, centro de tratamiento genético u otra facilidad de 

cuidado de salud. 
ii. un administrador, oficial o empleado de un hospital, laboratorio clínico, centro de 

tratamiento genético u otra facilidad de cuidado de salud. 
iii. un médico o empleado de un médico. 

s. Cualquier persona o entidad que con premeditación y sin justa causa, no provea la 
información requerida al Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos o que utilice 
fraudulentamente la información provista al Sistema de Vigilancia de Defectos 
Congénitos, podrá ser sujeto a las penalidades que se establezcan por reglamento para 
cada acto premeditado o acción fraudulenta.  

Artículo 6.-Comité Asesor 
El Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos adscrito al Departamento de Salud  contará 

con un comité asesor científico para asistir en el desempeño de los deberes contraídos por virtud de 
esta ley o cónsonos con la implantación de la misma. 

a.  El Secretario de Salud será la autoridad nominadora que designará los miembros que 
constituirán el comité asesor. 

b.  El Comité Asesor estará compuesto de siete personas representantes de diferentes 
disciplinas incluyendo, pero no limitados a: tres especialistas en el área de defectos 
congénitos (médicos, enfermeras, consejeros genéticos destacados en: genética, 
neonatología, obstetricia y ginecología, pediatría u otros); dos profesionales relacionados 
a la salud pública (epidemiólogos, bioestadísticos, educadores en salud pública, 
administradores de hospitales u otros); un miembro de la comunidad (padre, paciente o  
un consumidor de servicios de salud relacionados) y  el coordinador o representante del 
Sistema de Vigilancia.   

Artículo 7.-Confidencialidad y Privacidad  
Toda la información recopilada y analizada pertinente a esta ley deberá mantenerse 

confidencial en el sentido de la identidad del paciente y se utilizará únicamente para los propósitos 
descritos en esta Ley. 

a. Los datos obtenidos directamente de los expedientes médicos de un paciente es para el uso 
exclusivo del Departamento de Salud y las personas o entidades públicas o privadas que 
el Departamento determine son necesarios para llevar a cabo la intención de esta ley.  Los 
datos son privilegiados y no pueden ser divulgados o hechos públicos en una forma en 
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que se exponga la identificación de un individuo cuyo expediente médico haya sido 
utilizado para la obtención de datos bajo esta Ley. 

b. La información que pueda identificar a un individuo cuyo expediente médico ha sido 
utilizado para la obtención de datos bajo esta Ley, se manejará en todo momento 
conforme a la reglamentación estatal y federal aplicable. 

c. El Departamento de Salud podrá publicar resultados de análisis de los reportes para 
propósitos científicos o de Salud Pública, asegurando que la identificación de los 
individuos esté debidamente protegida. 

d. Toda información recopilada y analizada debe ser: 
i. Confidencial, donde la identidad del individuo sólo se usará para propósito del 

Sistema de Vigilancia con el fin de confirmar los casos y realizar referido. 
ii.  El acceso directo a la información deberá estar limitada al Departamento de Salud, a 

su personal e individuos con un interés científico válido, además, que estén envueltos 
en estudios relacionados a la salud, demográficos, epidemiológicos u otros.  Todo 
personal o individuo debe  comprometerse por escrito a mantener la confidencialidad 
según se indica aún cuando haya terminado sus gestiones de trabajo o de 
investigación. 

 
 

iii.  El Departamento de Salud, mantendrá un registro preciso de los expedientes de todas 
las personas a las que se le otorgue el acceso a la información del sistema.  El registro 
incluirá: nombre de la persona que autorizó acceso, nombre del usuario, título 
profesional, y afiliación organizacional de la persona que recibió el acceso, fecha de 
acceso, y el propósito específico para ser utilizado.  El registro de acceso debe estar 
abierto para inspección pública durante horas laborables de la agencia. 

iv. Toda investigación propuesta a ser conducida utilizando la información del sistema, 
debe ser revisada y aprobada por un comité constituido para la protección de 
derechos humanos que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de 
Salud Federal, según la parte 46 del título 45 del Código de Regulaciones Federales. 

v.  Ningún aspecto de esta sección prohibirá la publicación de estadísticas relacionadas a 
los defectos congénitos, natimuertos y abortos, de forma compilada, que de ninguna 
forma identifique casos individuales o fuentes individuales de información. 

Cualquier persona que viole algún acuerdo de confidencialidad escrito, divulgue alguna 
información provista por esta sección, o que utilice la información relacionada a esta sección, en otra 
manera que no sea  aprobada por el comité para la protección de derechos humanos, le será 
rechazado el acceso futuro a información confidencial mantenida por el Departamento. En adición, 
la persona estará sujeta a las penalidades que se establezcan por Reglamento de conformidad con 
esta Ley.  La penalidad provista por esta Ley no restringirá algún remedio provisional, provisto por 
la ley para el beneficio del  Departamento o de alguna persona. 

Artículo 8.-Personas autorizadas a divulgar información y referidos. 
a.  El personal del Sistema de Vigilancia podrá utilizar la información para notificar a los 

padres sobre cuidado médico disponible y otros servicios de beneficio al paciente o la 
familia y referir al paciente a servicios de intervención temprana.  Cualquier divulgación 
de información para otros fines debe de tener el consentimiento del padre o guardián. 

b.  También el personal médico, las agencias estatales y demás funcionarios públicos que 
desempeñan los deberes dispuestos en esta Ley; conforme a las disposiciones del 
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Artículo de Confidencialidad y Privacidad de esta Ley y sin excederse en sus funciones y 
obligaciones. 

Artículo 9.-Penalidad por violación de la Ley. 
Cualquier individuo o entidad, que haga uso de la información del Registro en forma 

contraria a lo ordenado por esta Ley, estará sujeto a una multa civil impuesta por el Departamento, 
que no excederá de mil (1,000) dólares, ni será menor de trescientos (300) dólares. 

Artículo 10.-Investigaciones y Estudios Epidemiológicos 
El Departamento podrá utilizar la información recopilada para llevar a cabo estudios bajo los 

siguientes parámetros: 
a.  Se promoverá la realización de estudios Epidemiológicos o de toxicología de casos 

específicos de defectos congénitos, para determinar la naturaleza y la magnitud de la 
condición o las causas conocidas o sospechadas y,  para formular y  evaluar medidas de 
control y protección de la salud pública. Cualquier persona que durante una investigación 
ofrezca al Departamento, bajo esta Ley y en carácter confidencial, información médica, 
demográfica, epidemiológica, toxicológica y ambiental, no será demandable por daños y 
perjuicios. 

b.   Las investigaciones del Departamento de Salud deben incluir áreas geográficas, tiempo 
en que ocurrió, asociación con ocupación, investigación referente a exposición de 
factores ambientales y otras causas. 

 
 
 
 

Artículo 11.-Separabilidad. 
Si cualquier disposición de esta ley o la aplicación de la misma a cualquier persona o 

circunstancias se declara inválida, tal invalidez no afectará otras disposiciones o aplicaciones de la 
ley, a las que se les pueda dar efecto sin la disposición o aplicación declarada inválida, y a esta 
finalidad, las disposiciones de esta ley son separadas e independientes.  

Artículo 12.-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 4319, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Educación, Ciencia y Cultura; y de Turismo, Recreación y 
Deportes: 
 

“LEY 
Para adicionar los incisos (x) y (y) al Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 

1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación”, a fin de 
ordenar al Departamento de Educación el restablecimiento de la Escuela Hotelera y de Turismo a 
nivel vocacional; incluir en su petición presupuestaria de mejoras capitales y funcionamiento los 
recursos necesarios para su desarrollo y operación; y establecer una Junta Asesora.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La actividad turística reviste una creciente importancia para la economía de Puerto Rico, 

estimándose por la Junta de Planificación que los gastos de los visitantes exceden de 
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$2,000,000,000, contribuyendo a crear más de sesenta mil empleos directos, indirectos e inducidos.  
La competencia a la que nos enfrentamos a nivel mundial requiere ampliar nuestros programas 
educativos en el campo del turismo. 

Según las investigaciones realizadas por la Asamblea Legislativa, se desprende la 
insuficiencia de programas a nivel vocacional y técnico dirigido a la industria turística, esto a raíz 
del cierre de la Escuela Hotelera en 1997.  Es necesario ampliar los ofrecimientos de capacitación de 
los recursos humanos que prestan servicios en los distintos sectores de la actividad turística. En 
materia de adiestramiento y readiestramiento a nivel técnico y vocacional se pone de manifiesto la 
carencia en chóferes y guías de turismo, entre otros, con dominio del español y el inglés, destrezas 
básicas de servicio al cliente y otras tareas especializadas de la actividad turística. 

Es necesario el restablecimiento de la Escuela Hotelera por el Departamento de Educación en 
consulta con la Compañía de Turismo y el sector privado.  Es una gran ventaja para el desarrollo del 
turismo en Puerto Rico establecer uno o más centros docentes a nivel vocacional y técnico para el 
adiestramiento y readiestramiento de los recursos humanos que prestan servicios en los diversos 
sectores de la actividad turística, tales como empleados de hoteles, taxistas, operadores y guías de 
excursiones, agencias de viajes y policía de turismo. 

La Junta Asesora que se establecerá mediante esta Ley es la misma que se establece en la 
Ley Núm. 63 de 4 enero de 2003 a la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”.  La misma estará 
compuesta por el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, quien será su presidente, por ser el 
organismo oficial con la responsabilidad de planificar y mercadear el turismo y poseer la 
información de las necesidades de adiestramiento de la actividad turística.  Pudiendo en su 
consecuencia asesorar a la Junta sobre las necesidades del turismo, el Secretario de Educación, quien 
podría delegar su representación en el Subsecretario de Instrucción Vocacional, tendrá la 
responsabilidad de administrar la escuela hotelera; el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, 
quien asesorará a la Junta en materia de beneficios laborales y gestiones de reclutamiento con el 
propósito de contribuir emplear a los estudiantes graduados de la escuela; el Administrador de la 
Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, como administrador 
de un centro docente donde se enseñan cursos relacionados a la hospitalidad y turismo; el Decano 
del Departamento de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, 
como parte del sector público quien asesorará en las tendencias vigentes de enseñanza a nivel 
postsecundario y conocimientos en el área turística que pueden aplicarse al área técnico-vocacional; 
el Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, como parte del sector privado 
asesorará en cuanto a las necesidades de personal diestro de sus afiliados y aportará su experiencia 
en la industria de hoteles y otros segmentos del turismo; el presidente de la Asociación 
Puertorriqueña de Agentes de Viajes, quien servirá como canal de distribución y conocedor de la 
industria de viajes, tanto como ente de turismo emisor como de turismo receptivo; un representante 
de los guías turísticos y un representante de los transportistas, servirán para asesorar a la Junta en 
aspectos específicos de ambas profesiones, ya que como parte de los ofrecimientos de la escuela se 
contemplan ambas. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adicionan los incisos (x) y (y) al Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de 
julio  de 1999, según enmendada, para que lean como sigue: 

“Artículo 6.03.-Facultades y Obligaciones del Secretario en el ámbito académico.-  
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En su función de director académico del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, el 
Secretario: 

(a) . . . 
(x) Establecerá la Escuela Hotelera y de Turismo a nivel vocacional, incluyendo en su 

petición presupuestaria de mejoras capitales y funcionamiento los recursos necesarios 
para su desarrollo y operación. 

(y) Establecerá una Junta Asesora de carácter consultiva que recomendará al Secretario, 
quien tendrá el poder ejecutivo como administrador de la Escuela, los programas y 
currículos de la misma de acuerdo a las necesidades de adiestramiento de la actividad 
turística.   

a. Composición.- Esta Junta se compondrá de nueve (9) miembros: el Director Ejecutivo de 
la Compañía de Turismo, quien será el Presidente de la misma; el Secretario del 
Departamento de Educación, quien podría delegar su representación en el Subsecretario 
de Instrucción Vocacional; el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos; el Administrador de la Administración para el Adiestramiento de Futuros 
Empresarios y Trabajadores; el Decano del Departamento de Administración de Hoteles 
y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, quien puede delegar su 
representación en el Director del Programa; el Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Turismo de Puerto Rico; el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agencias de 
Viajes; un representante de los guías turísticos y un representante de los transportistas 
turísticos, quienes serán designados por el Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo. 

b. Término.- Los miembros del sector público nombrados en virtud de esta Ley, ocuparán 
sus cargos durante el tiempo que duren sus nombramientos como Secretarios o Directores 
de las Agencias señaladas.  Los miembros del sector privado ocuparán sus cargos durante 
el término que dure su nombramiento como presidentes de la Asociación.  Los 
representantes del sector de guías turísticos y de transportación turística terrestre tendrán 
un nombramiento por dos años. 

c. Organización de la Junta.- En un período no mayor de treinta (30) días, después de 
aprobada esta Ley, el presidente de la Junta convocará a los miembros de la Junta, 
quienes se reunirán, organizarán y establecerán un reglamento interno para su 
administración, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

 
 
 

d. Reuniones.- La Junta se reunirá por lo menos cuatro (4) veces al año, pero sin limitarse, a 
reuniones especiales convocadas por la mayoría de los miembros en los casos que sea 
necesario.  Se entregará notificación de todas las reuniones regulares y especiales a todos 
los miembros de la Junta y a cualquier otra persona que se determine por la misma.  

Artículo 2.-La Junta deberá someter a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un   informe 
anual sobre las gestiones realizadas a favor de lo expuesto por esta Ley.  

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4881, el 

cual fue descargado de la Comisión de Ciencia y Cultura: 
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“LEY 
Para transferir la custodia, conservación y mantenimiento del Museo de la Música 

Puertorriqueña, la Casa de la Masacre de Ponce, la Casa Wiechers-Villaronga y la Mansión 
Armstrong- Proventud del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Municipio de Ponce. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Municipio de Ponce, segundo en extensión territorial en Puerto Rico, se ha caracterizado 

por el desarrollo de actividades dirigidas a fomentar el acervo cultural.  En el ámbito cultural, los 
museos encontraron en la Ciudad de Ponce un importante medio de expresión, dando énfasis en la 
adquisición, instalación y exhibición de los trabajos y obras de arte de artistas puertorriqueños. 

Actualmente, todos los museos que están localizados en Ponce son administrados por la 
administración municipal, con excepción de:  Museo de la Música Puertorriqueña; Casa de la 
Masacre de Ponce; Casa Wiechers-Villaronga; Casa de las Cariátides, conocida como “Mansión 
Armstrong- Proventud”; y Museo Castillo Serrallés, que funciona bajo un patronazgo. 

El Museo de la Música Puertorriqueña es una residencia ponceña de estilo neoclásico, 
ubicado en la residencia de la familia Serrallés-Nevárez, que alberga una colección sobre la historia 
de nuestra música autóctona desde la época precolombina hasta el presente.  En sus distintas salas, 
se exponen instrumentos musicales, obras de arte y documentos relativos a nuestro acervo musical.  

La Casa de la Masacre de Ponce está ubicada en lo que fue la sede del Partido Nacionalista 
Puertorriqueño en los años 30.  Este museo expone uno de los capítulos de nuestra historia política: 
la Masacre de Ponce, evento en el cual nacionalistas, policías y espectadores murieron a causa de un 
tiroteo al tratar de impedir una manifestación pacífica convocada por el Partido Nacionalista, el 
Domingo de Ramos de 1937. 

La Casa Wiechers-Villaronga es una mansión de estilo colonial, diseñada en 1911 por su 
dueño original, el arquitecto ponceño Alfredo Wiechers.  En 1918 fue adquirida por la familia 
Villaronga Mercado.  En sus salas se exponen aspectos históricos sobre la arquitectura ponceña. 

Finalmente, la Casa de las Cariátides, conocida como “Mansión Armstrong-Proventud”, es 
hoy muestra de la arquitectura ponceña de principios de siglo que engalana a la plaza ponceña y es 
sede de la Oficina Regional del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de Turismo Estatal.  

La Administración Municipal de Ponce siempre ha estado comprometida con la conservación 
y desarrollo de los valores culturales puertorriqueños, con el propósito de promover el conocimiento 
y aprecio de los mismos por parte de toda la comunidad.  Estas importantes estructuras y museos no 
están recibiendo el mantenimiento adecuado. 
 
 

Por tal razón, esta Ley propone que el Instituto de Cultura Puertorriqueña transfiera la 
custodia, conservación y mantenimiento de los cuatro museos, antes mencionados, al Municipio de 
Ponce.  Esto permitirá que el mantenimiento que se le brinda a las facilidades que ocupan estos 
museos sea más eficiente, lo que redunda en beneficio para los artistas que promueven sus obras y 
los visitantes que disfrutan el aprecio de los mismos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se transfiera la custodia, conservación y mantenimiento del Museo de la Música 
Puertorriqueña, la Casa de la Masacre de Ponce, la Casa Wiechers-Villaronga y la Mansión 
Armstrong-Proventud del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Municipio de Ponce. 

Artículo 2.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña mantendrá la titularidad de dichos museos.  
Artículo 3.-Los empleados que actualmente trabajan en los referidos museos tendrán la 

opción de convertirse en un empleado del Municipio, aunque su salario será costeado por el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. 

Artículo 4.-La Administración Municipal de Ponce conjuntamente con el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña establecerán reglamentación para cumplir adecuada y efectivamente con la custodia, 
conservación y la transferencia de los fondos asignados para la remodelación de estas facilidades y 
mantenimiento de los museos y lograr el buen funcionamiento de los mismos, siendo el Instituto de 
Cultura quien velará por los intereses característicos de las actividades de dicho ámbito cultural.  

Artículo 4.-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 2659, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Administración de Activos de la Extinta CRUV que cese las ventas de las 

porciones de terrenos colindantes con las propiedades de los vecinos del sector Veve Calzada del 
Municipio de Fajardo. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el 1991, cuando se llevó a cabo la liquidación de la Corporación de Renovación Urbana y 

Vivienda, los terrenos sitos en el sector Veve Calzada del Municipio de Fajardo, pasaron a la Oficina 
de Liquidación de las Cuentas de la CRUV de Puerto Rico.  Más tarde, en el año 1998, pasaron a la 
Oficina para la Administración de los Activos de la CRUV.  En la actualidad esta agencia está a 
cargo de la venta de estos terrenos. 

Durante años, los vecinos de Veve Calzada han clamado por la adquisición de franjas de 
terreno colindantes a sus solares, para poder realizar mejoras a sus propiedades.  

Actualmente, se encuentra ante la consideración de la Comisión Desarrollo Urbano y 
Vivienda la Resolución Conjunta Núm. 2551, en la que se ordena a la Administración de Activos de 
la Extinta CRUV que segregue y venda a precio de tasación dichas porciones de terreno. 

La Administración de Activos de la Extinta CRUV alega que estos terrenos se encuentran 
segregados y tienen que ser vendidos según sus cabidas.   

Ante esta situación y la imposibilidad de adquirir las fincas según segregadas de algunos de 
estos colindantes, la Administración de Activos de la Extinta CRUV ha continuado con la venta de 
estos terrenos a terceras personas, privando a estos residentes de efectuar las mejores a sus 
propiedades. 
 
 

En algunos casos mejoras que son de esencial y vital importancia para preservar o 
incrementar el valor y la funcionalidad de sus propiedades.  Por ejemplo, el pozo séptico de algunas 
de estas propiedades se encuentra en la franja de la finca colindante que el titular desea adquirir. 
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Este Cuerpo Legislativo, dentro de sus facultades y responsabilidades de obrar en beneficio 
de los mejores intereses del  pueblo puertorriqueño, tiene el deber de facilitar los mecanismos para 
viabilizar la adquisición de estas franjas terreno por los que han sido residentes de este sector 
durante años. 

Resulta urgente que se detengan las ventas de estos terrenos hasta tanto se pueda viabilizar y 
materializar la adquisición preferente por los residentes del sector de Veve Calzada. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena a la Administración de Activos de la Extinta CRUV que cese las 
ventas de las porciones de terrenos colindantes con las propiedades de los vecinos del Sector Veve 
Calzada del Municipio de Fajardo. 

Artículo 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 3710, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguiridad Pública: 
 

“LEY 
Para autorizar a todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a contratar, en situaciones de difícil reclutamiento, a trabajadores sociales 
retirados para cubrir temporalmente plazas vacantes de trabajadores sociales. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El desarrollo económico y social de los últimos tiempos ha producido cambios en nuestra 

sociedad los que, a su vez, han ocasionado diversos problemas sociales.  El trabajo social es una  
disciplina profesional que ofrece ayuda, tanto a los individuos como a las comunidades, con el 
propósito de que puedan enfrentar sus necesidades y dificultades. 

Para lograr su objetivo, el trabajo social ha desarrollado múltiples métodos que le permiten 
llevar a cabo su labor de manera satisfactoria, entre éstos, el trabajo social de casos, organización de 
la comunidad y administración e investigación científica.  En consecuencia, los trabajadores sociales 
forman parte fundamental de los servicios que ofrecen distintas agencias gubernamentales. 

Como parte de nuestra realidad, y ante los crecientes conflictos sociales que enfrentamos, 
resulta imperioso asegurar que disponemos con suficientes trabajadores sociales para satisfacer la 
necesidad de este servicio. 

Acorde con lo anterior, esta Asamblea Legislativa autoriza a todas las agencias del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades que requieren, como parte de sus 
funciones, los servicios de trabajadores sociales a contratar, en situaciones de difícil reclutamiento, a 
trabajadores sociales retirados para cubrir temporalmente plazas vacantes de trabajadores sociales.   
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Definiciones.- 
Los términos usados en esta Ley tendrán el significado que a continuación se expresan: 
(a) Situaciones de difícil reclutamiento- significa situaciones en que la oferta de trabajadores 

sociales es menor que su demanda. 
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(b) Trabajadores sociales retirados – significa trabajadores sociales acogidos al Sistema de 

Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades 
establecido mediante la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, y otros 
sistemas de retiro gubernamental. 

Artículo 2.-Contrato a trabajadores sociales retirados.- 
Se autoriza a todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a contratar, en situaciones de difícil reclutamiento, a trabajadores sociales 
retirados para cubrir temporalmente plazas vacantes de trabajadores sociales.  Condicionado a que 
los trabajadores sociales retirados reúnan los requisitos de ingreso de la entidad gubernamental, 
incluyendo tener vigente la licencia para ejercer la profesión de trabajador social y estar al día con el 
pago de la cuota de colegiación al Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico.   

Artículo 3.-Exclusiones.-  
Se excluye a los trabajadores sociales contratados bajo los preceptos de esta Ley de la 

aplicación de las disposiciones del Artículo 1 de la Ley Núm. 187 de 2 de mayo de 1952, según 
enmendada.  

Artículo 4.-Efectos sobre pensión.- 
Las disposiciones de esta Ley no afectarán los derechos adquiridos bajo las disposiciones de 

la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, o cualesquiera otras leyes o sistemas de 
retiro gubernamental así como cualesquiera otros derechos adquiridos por los trabajadores sociales 
contratados. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días luego de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3627, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para adicionar un Artículo 6(A) a la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a fin de facultar a la Autoridad 
de los Puertos a concertar contratos o convenios de arrendamiento con entidades o corporaciones 
privadas, legalmente constituidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con cualquier agencia 
federal o cualquier subdivisión, entidad o instrumentalidad  del  Gobierno de Puerto Rico,  a los 
fines de arrendar la operación, construcción y mantenimiento de aeropuertos y puertos marítimos o 
áreas particulares de los mismos y disponer otras normas relacionadas. 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley 

de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, se creó la Autoridad de los Puertos como una 
corporación pública, con el propósito de desarrollar, mejorar, poseer y administrar las facilidades de 
transporte y servicios aéreos y marítimos.  Dentro de las facultades y deberes concedidos a la 
Autoridad para su funcionamiento y las encomiendas asignadas a su corporación, se encuentra: la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, a través de cualquier mecanismo legal, incluyéndose los 
convenios, compras y expropiaciones forzosas, mandas, donaciones, legados, y arrendamiento, entre 
otros medios legales.   
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A solicitud de la Autoridad de los Puertos, el(la) Gobernador(a) del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o el Secretario de Transportación y Obras Públicas, en representación del Estado, 
podrá adquirir cualesquiera títulos de propiedad que estime pertinentes y convenientes para ejecutar 
los deberes delegados por la Ley de la Autoridad de los Puertos, ya fuere a través de convenios o 
mediante el ejercicio del poder de la expropiación forzosa.  En la actualidad, la Autoridad cuenta con 
libertad para obtener bienes, ya sean muebles e inmuebles, siendo un ejemplo el que pueda llevarse a 
cabo un proceso de expropiación forzosa, sin que medie previamente una declaración de utilidad 
pública de los bienes. 
 

No obstante, aun cuando se delegó a la Autoridad de los Puertos la facultad de otorgar 
contratos para construir, reconstruir y operar los aeropuertos y puertos marítimos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, no se delegó específicamente la potestad de constituir contratos o 
convenios de arrendamiento dirigidos a alquilar la operación, desarrollo u construcción de los 
aeropuertos, puertos marítimos o algunas de sus estructuras.  Hoy día, el contrato de arrendamiento o 
convenio relativo al alquiler de las facilidades de aeropuertos, puertos marítimos o áreas particulares 
de los mismos, que se utilizan en algunos estados de los Estados Unidos de América, son su mayoría 
por tiempo limitado.  El objetivo primordial de este tipo de arreglo entre estados, municipios o 
gobiernos con las entidades o corporaciones privadas es promover la autosuficiencia administrativa 
y financiera de los aeropuertos y puertos marítimos, dejando a un lado la dependencia económica de 
los fondos federales para mejorar sus plantas físicas, la operación y administración de los mismos, 
conforme con lo dispuesto por leyes y reglamentación federal relativas a la aviación, su operación, 
administración y concesión de fondos. 

Es menester señalar que los aeropuertos o puertos marítimos que hayan sido financiados con 
fondos federales tienen que cumplir con unas normas antes de poder alquilar sus facilidades a 
entidades privadas, tanto para su administración como para la construcción y mejoramiento de sus 
estructuras, de modo que se eliminen los altos costos de mejoras y construcciones nuevas. 

Por las razones antes expuestas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio que se faculte 
explícitamente a la Autoridad de los Puertos bajo los poderes contemplados en su ley orgánica, para 
que lleve a cabo contratos o convenios de arrendamiento extensivos a la operación, construcción y 
mantenimiento de aeropuertos y puertos marítimos o áreas particulares de los mismos, de modo que 
se fomente la autosuficiencia económica de dichas facilidades. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un Artículo 6(A) a la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“CONTRATOS DE CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE 
AEROPUERTOS Y PUERTOS MARITIMOS 

Artículo 6(A).-La Autoridad podrá contratar con entidades o corporaciones privadas, que 
estén legalmente constituidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico  y con cualquier agencia 
federal, subdivisiones, entidades o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, mediante el uso 
de fondos privados o públicos, según sea el caso, el diseño final, la construcción, la operación o el 
mantenimiento de  aeropuertos y puertos marítimos o áreas particulares de los mismos.  No obstante, 
dicha contratación estará sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias federales o estatales, que 
sean aplicables  a estas facilidades y a las determinaciones  que en virtud de dichas disposiciones, 
adopten las entidades pertinentes del gobierno federal o estatal, para este tipo de negocio jurídico.  
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Disponiéndose además, que en la contratación antes autorizada, se observarán de forma estricta y 
rigurosa, los siguientes parámetros: 

(1) El diseño preliminar del proyecto podrá ser encomendado a cualquier persona natural o 
jurídica competente, sea pública o privada y autorizada legalmente a hacer negocios 
jurídicos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez sea selecionado o 
negociado por el Director Ejecutivo, con la aprobación de la Junta de Directores de la 
Autoridad.  Sin embargo, se dispone que cuando sea una entidad o corporación privada la 
que lleve a cabo el diseño final de la obra, se entenderá que dicha privada no podrá ser la 
misma entidad privada o corporación que se contrate para la construcción, operación y 
mantenimiento de los aeropuertos y puertos marítimos o áreas particulares de los 
mismos. 

(2)  Las servidumbres que sean establecidas para la operación de los aeropuertos, puertos 
marítimos y áreas adyacentes serán del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Pero la 
Autoridad podrá utilizarlas libremente para cumplir las encomiendas que le sean 
delegadas mediante ley o reglamentación. 

 
(3)  Los derechos, terrenos y otras propiedades, necesarios para la construcción de los 

aeropuertos, puertos marítimos o áreas particulares de los mismos, serán adquiridas por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Las entidades privadas o públicas, con las que se 
contraten los trabajos de diseño final, construcción, operación y mantenimiento de los 
aeropuertos, puertos marítimos o áreas particulares de los mismos, podrán financiar los 
proyectos a ser realizados en virtud de dicha contratación.   

(4)  En caso de tener que recurrir a la adquisición de derechos, terrenos o propiedades a través 
de la expropiación forzosa, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá requerirle a la 
entidad o corporación privada los fondos necesarios para la adquisición de los mismos.  
Aclarándose que, se computará dentro de la compraventa o de la expropiación forzosa, el 
costo de realojo de las personas afectadas, conforme con las normas legales y 
reglamentarias establecidas a estos efectos, y los demás gastos incidentales a la 
adquisición del derecho de que se trate. 

(5)  Cuando la entidad o corporación a la cual se otorgue el contrato autorizado por este 
Artículo sea privada, deberá prestar una fianza para garantizarle al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el cumplimiento cabal de todas las obligaciones del contrato.  
El monto de la fianza será determinado por el Director Ejecutivo de la Autoridad, con la 
aprobación de la Junta de Directores, quién tomará en consideración la inversión prevista 
para el proyecto o para la obra, y la etapa de la obra, en particular que se vaya a efectuar.  
El monto de la fianza no será menor de veinticinco (25) por ciento del total de la 
inversión prevista para el proyecto o para la obra. 

(6)  El contrato incluirá en su texto una cláusula de indemnidad, la cual dispondrá que la 
entidad o corporación privada se compromete a defender y a pagar por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la Autoridad, cualquier reclamación incoada al amparo del 
Artículo 404 del Código Político de Puerto Rico y de los Artículos 1802, 1803, 1807, 
1808 y 1809 del Código Civil de Puerto Rico.  Dicha obligación será cubierta por una 
póliza de seguro de responsabilidad pública que incluirá al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y a la Autoridad como coasegurados.  Las cuantías a ser garantizadas en 
dicha póliza serán fijadas por el Director Ejecutivo de la Autoridad en coordinación con 
la Junta de Directores.  Esta determinación estará fundamentada en la evaluación de un 
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profesional competente en el campo de los seguros, incluyéndose en dicha evaluación los 
riesgos involucrados en las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
los aeropuertos, puertos marítimos o alguna de sus partes, objeto del contrato. 

(7)  El contrato de diseño, construcción, operación y mantenimiento de los aeropuertos, 
puertos marítimos o alguna de sus partes, que decida concertar la Autoridad, sólo podrá 
ser cedido o gravado si mediare la aprobación y el consentimiento escrito del Director 
Ejecutivo de la Autoridad y de la Junta de Directores.  Éstos podrán negar su 
consentimiento por justa causa, entre ellas, que la entidad o corporación privada o 
pública propuesta para la cesión no reúna los requisitos cobijados en este Artículo. 

(8)  Los contratos que otorgue el Director Ejecutivo de la Autoridad, con la ratificación y 
anuencia de la Junta de Directores para la operación, administración y mantenimiento del 
proyecto en los aeropuertos, puertos marítimos o alguna de sus partes, no podrá 
extenderse por un término mayor de diez (10) años. Todo contrato otorgado por el 
Director de la Autoridad debe cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada.  Disponiéndose que se podrá extender la vigencia de  
dicho contrato, por diez (10) años adicionales, sólo si el mismo es sometido y aprobado 
en forma íntegra, por la Autoridad para la consideración y aprobación de la Asamblea 
Legislativa. Una vez transcurra el término pactado en el contrato, la etapa de operación, 
administración o mantenimiento del proyecto pasará a manos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, pudiendo ser operado administrado o conservado por la Autoridad. 

 
(9)  La entidad o corporación privada o pública será responsable de conservar los 

aeropuertos, puertos marítimos o alguna de sus partes, una vez la fase de construcción del 
proyecto haya finalizado, a satisfacción del Director Ejecutivo de la Autoridad, de la 
Junta de Directores y de las agencias federales o estatales concernidas.” 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor en un término de sesenta (60) días después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5599, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 1428 de 17 de octubre de 2003, 

asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para 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 enmienda el inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 1428 de 17 de octubre 
de 2003, asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser distribuidos según 
se detalla a continuación:  

"e) José Ortíz Rivera 
 Núm. Seguro Social 582-14-4081 
 Calle Victoria #37 Bo. Macún 
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 Toa Baja, Puerto Rico    
 HC-01  Box 9270 
 Toa Baja, Puerto Rico   00949-9716 
 Tel. 787-251-8101   
 Compra de materiales de construcción  
 para mejoras a la vivienda $1,000” 
h) Carmen Gladys Rosario Colón 
 Sector El Alto del Cabro Candelaria Arenas 
 Toa Baja, Puerto Rico 
 P.O. Box 506 
 Toa Baja, PR    00951 
 Tel. 251-7885  ó 251-5363 
 Ayuda para mejoras a la vivienda y compra  
 de materiales de construcción 500” 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
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 5707, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Apartado A, Incisos 43, 62, 111, 120, 132, 180, 194, 210, por la cantidad 

de once mil doscientos ($11,200) de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del 
Distrito Representativo Núm. 10, para 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 enmienda el Apartado A, Incisos 43, 62, 111, 120, 132, 180, 194, 210, por la 
cantidad de once mil doscientos ($11,200) de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Representativo Núm. 10, para que lea como sigue: 

“A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - REGION DE BAYAMON 
 … 
43. Noemi Ortiz Fuentes 
 Núm. Seguro Social  085-50-0650 
 C/Maní P-43 Candelaria Arenas 
 Villa Dávila, Toa Baja, Puerto Rico 
 P.O. Box 163 
 Toa Baja, Puerto Rico 00951 
 Para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción $1,300 
62. Pablo E. Soto Pérez 
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 Núm. Seguro Social   584-75-6570 
 Calle Las Master P-519 
 San José Toa Baja, Puerto Rico    00949 
 P.O. Box 142 
 Toa Baja, Puerto Rico     00951 
 Tel. 794-0121 ó 870-2954 ó 616-4854 
 Para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción 1,400 
111. María Dávila Morales 
 Núm. Seguro Social  582-27-0219 
 Calle 3 Final P. 596 Villa Calma Ingenio 
 Toa Baja, Puerto Rico 
 P.O. Box 52 
 Toa Baja, Puerto Rico   00951 
 Tel. 794-3209 ó 794-6346 
 Para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción 1,000 
132. María Cruz Arroyo 
 Núm. Seguro Social  582-49-6942 
 C/Eucalipto #404 Candelaria Arenas 
 Toa Baja, Puerto Rico 
 HC-01 Box 9806 
 Toa Baja, Puerto Rico   00949 
 Tel. 798-2546 ó 754-0101 ext. 3631 
 Para mejoras al hogar y compra de materiales  
 de construcción por incendio ocurrido en residencia 2,000 

 
 

180. Widalys Santiago Díaz 
 C/Amapola P-34 
 Bo. Ingenio  
 Toa Baja, Puerto Rico 
 Box 890 
 Sabana Seca,  
 Toa Baja Puerto Rico   00952 
 Tel. 794-2818 ó 794-6734 
 Para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción $650 
194. Marta Cruz López 
 Núm. Seguro Social  581-23-1229 
 Carr. 866  Km. 0 HM. 5 
 Bo. Guayabal Candelaria 
 Toa Baja, Puerto Rico 
 P.O. Box 8807 
 Bayamón, Puerto Rico   00960 
 Tel. 648-0200 ó 251-5613 
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 Para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción 900 
194ª. Gladys Salcedo Rodríguez 
 Núm. Seguro Social  374-58-0493 
 C/Palma 473 
 Campanillas Toa Baja,  
 P.M.B.  243 
 P.O. Box 2500 
 Toa Baja, Puerto Rico  00951 
 Tel. 794-5802 
 Para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción 800 
210. María Cruz Medina (Geña) 
 Núm. Seguro Social  580-92-6824 
 C/Bellisima P-134 
 Ingenio,  
 Toa Baja, Puerto Rico    
 Apt. 312 Toa Baja, Puerto Rico  00951 
 Tel. 794-2136 
 Para mejoras al hogar y compra de materiales Eléctricos 500 
210ª.  Wanda Cruz Morales 
 Núm. Seguro Social  584-82-0827 
 P-376 C/Fortaleza 
 Bo. Campanillas 
 Toa Baja, Puerto Rico     
 Box. 171 
 Toa Baja, Puerto Rico   00951 
 Tel. 794-2141 ó 475-0433 
 para mejoras al hogar y compra de  
 materiales de construcción 1,000 

 
210B. Francisco E. Pol Marín 
 Núm. Seguro Social  584-07-9083 
 BU-17 C/Dr. Quevedo Báez 
 5ta Sección Levittown, PR   00949 
 Tel. 795-2601 ó 375-1283 
 Para mejoras al hogar y compra de materiales  
 de construcción por incendio ocurrido en residencia $1,650” 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 489, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
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“LEY 

Para añadir la Sección 1012A; añadir el párrafo (48) al apartado (b) de la Sección 1022 a 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:  establecer que la remuneración recibida por un 
individuo no residente que es pagada por los organizadores del Maratón Abraham Rosa en concepto 
de premios ó por cualquier asociación o entidad afiliada a dicho maratón por servicios prestados en 
Puerto Rico con respecto a la celebración del Maratón Abraham en Puerto Rico estén exentos del 
pago de contribuciones. En lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Código. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe estar comprometido con el 

desarrollo del deporte en Puerto Rico. A esos efectos, la celebración del Maratón Abraham Rosa no 
tan solo tiene un efecto multiplicador inmediato en la economía puertorriqueña, sino que a la misma 
vez contribuye a la proyección de Puerto Rico como destino turístico. Un crecimiento en la industria 
turística en Puerto Rico resultaría en un desarrollo económico para la isla más balanceado y estable.  

Para continuar incentivando, promover y hacer factible y accesible la celebración de dicho 
maratón en Puerto Rico, es necesaria la concesión de beneficios contributivos que, de no conferirse, 
incrementarían los costos de la celebración de dicho maratón y que eventualmente pudieran impedir 
la celebración del mismo en Puerto Rico. 

La tributación actual en Puerto Rico aplicable a dichos maratonistas con respecto a los 
premios que reciben resulta en algunos casos muy onerosa y podría obstaculizar la celebración de 
dicho maratón en Puerto Rico. Resulta altamente onerosa la imposición de una contribución sobre 
premio devengado por los maratonistas. 

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa por este medio enmienda el Código de 
Rentas Internas para establecer que la remuneración recibida por un individuo no residente que es 
pagada por los organizadores del maratón Abraham Rosa en concepto de premios ó por cualquier 
asociación o entidad afiliada a dicho maratón por servicios prestados en Puerto Rico con respecto a 
la celebración  del Maratón Abraham en Puerto Rico estén  exentos del pago de contribuciones. En 
lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Código.  Además, mediante la presente 
legislación se enmienda el Código a los efectos de: (eximir de la  tributación de contribución sobre 
ingresos a los ganadores de premios en el Maratón Abraham Rosa.  
 

El que se continúe celebrando el Maratón Abraham Rosa en el Municipio de Toa Baja  no 
tan sólo continuará contribuyendo al crecimiento de la economía de Puerto Rico, sino que brindará a 
miles de puertorriqueños la oportunidad de presenciar un evento deportivo de alta cantidad.  La 
presente legislación propiciará se continué celebrando de este tipo de evento en  Puerto Rico, lo que 
tendrá un efecto económico positivo en Puerto Rico, y a la misma vez permitirá a miles de familias 
puertorriqueñas el disfrutar de la máxima expresión en términos de calidad y competitividad de uno 
de los eventos favoritos del pueblo Puertorriqueño. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade la Sección 1012 (B) a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
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“Sección 1012 (B).-Contribución Especial Aplicable al Ingreso Devengado por Individuos 
no Residentes Participantes del Maratón Abraham Rosa celebrado en Puerto Rico. 

(b) Imposición de la Contribución. - No se impondrá ni cobrará contribuciones sobre el 
monto total recibido por cualquier individuo no residente ó residente que resulte 
premiado al participar en el Maratón Abraham Rosa por concepto de remuneración 
recibida de los organizadores ó de cualquier asociación o entidad afiliada a dicho 
maratón u organizadores.” 

Artículo 2.-Se añaden los párrafos (48) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lean 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. 
(1) . . . 
(48)    Remuneración o premiaciones pagadas por organizadores Maratón Abraham Rosa, 

asociaciones y entidades afiliadas.- La remuneración recibida o devengada por 
cualquier individuo residente o no residente proveniente de premiaciones otorgadas 
por los organizadores del Maratón Abraham Rosa, asociaciones o entidades afiliadas 
a los mismos atribuibles a premiaciones recibidas en Puerto Rico, en relación con la 
celebración del Maratón Abraham Rosa en Puerto Rico, no estarán sujeta a la 
contribución del veinte (20) por ciento impuesta por la Sección 1012k Nada de lo 
dispuesto en este párrafo afecta en forma alguna la contribución impuesta por dicha 
Sección 1012ª sobre tales ingresos.” 

Artículo 3.-Vigencia 
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 5402, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil (30,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003 para ser 
transferidos según se describe 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 a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil 
(30,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003 para 
ser transferidos según se describe a continuación: 

1. Asociación Pro-Deporte 
 Héctor M. Ralat 
 Núm. Seguro Social 582-84-2185 
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 Apartado 50890 
 Levittown, P. R. 00950 
 Donativos para gastos de uniformes, 
 Trofeos o cualquier otro gasto operacional $10,000 
2. Abolí Equipo Las Llaneras 
 Registro Núm. 22788 
 Vega de Raíces Rosario 
 Núm. Seguro Social 584-10-6369 
 Plaza 2 NA-16  
 Urb. La Mansión Levittown 
 Tel. 642-2375 
 Donativo para gastos de uniformes,  
 trofeos y cualquier otro gasto operacional. 8,225 
3. Liga Arsel de Voleibol 
 Mercedes de Jesús 
 Núm. Seguro Social 583-20-0186 
 Calle Roman Morla HN-15 7ma. Sección 
 Levittown, P.R. 00949 Tel. 784-3489 
 Donativo para gastos de uniformes,  
 trofeos y cualquier otro gasto operacional. 4,000 
4. Asociación Recreativa (Cuarta Sección) 
 Levittown 
 Boulevard Monroig AD-22 
 Tel. 644-5381 
 Sra. Antonia Maldonado 
 Núm. Seguro Social 051-36-4401 
 Donativo para gastos de uniformes,  
 trofeos y cualquier otro gasto operacional. 4,000 
5. Logia Progreso del Toa, de Toa Baja 
 Francisco Ortiz Santos 
 Núm. Seguro Social 582-46-8095 
 Tel. 784-5114 y 922-4016 
 para gastos operacionales. 2,000 
6. Luis Berrios Arzuaga 
 Núm. Seguro Social 584-79-4781 
 Tel. 784-4250 y 784-4841 
 Calle Doctor Coronado  
 BN-04-Levittown 
 Toa Baja, PR 00949 
 para gastos de estudios. 1,000 

 
 

7. Luis Barbosa Rosario 
 Núm. Seguro Social 581-39-3808 
 Tel. 667-9795 
 Sabana Seca,  
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 Toa Baja 749 
 65 STPRC 833 M, para una prótesis $775 
  TOTAL ASIGNADO $30,000 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones estatales, federales y/o municipales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5706, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 1597 de 8 de diciembre de 2003 

asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para 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 enmienda el inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 1597 de 8 de 
diciembre de 2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser 
distribuidos según se detalla a continuación:  

"b) Georgina Otero Molina 
 Núm. Seguro Social 582-94-5988 
 Calle Carlos Gardel Parc. 246 
 Sector Villa Clemente Candelaria Arenas 
 Toa Baja, Puerto Rico    
 Apartado #643 
 Toa Baja, Puerto Rico   00951 
 Tel. 787-261-4431 2,000” 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
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 5611, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veinte mil 

cuarenta y seis (120,046) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las 
obras y mejoras descritas 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 la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veinte 
mil cuarenta y seis (120,046) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo 
las obras y mejoras descritas en esta Sección. 

A. Escuela Lorencita Ramírez de Arrellano 
 Sra. Mabel Colón López,  
 Tel. 370-4526 
 Aportación para mejoras a la biblioteca $15,000 
B. Century Gardens Apartments 
 Aportación para mejoras a las áreas recreativas 15,000 
C. Escuela Amalia López de Vilá 
 Sra. Libia Marrero, Tel. (939) 969-1636 
 Aportación para instalar sistema de alarmas 25,000 
D. Escuela John F. Kennedy 
 Sra. Gladys Carrión / Tel. 795-7827 
 Para mejoras al salón de computadoras  14,100 
E. Asoc. El Platio 
 Sr. Héctor Méndez,  
 Tel. 622-1702 
 Aportación para mejoras al Centro Comunal 14,487 
F. Sra. María Bernard López 
 Núm. Seguro Social 581-91-6458  
 Tel. 794-2090 
 Calle Miosotis D-7, Villa Esperanza 
 Toa Baja, PR  00951 
 Para materiales de construcción y mejoras a la vivienda 2,000 
G. Juana, Mojica Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 582-91-6458 
 Tel. 794-3281 
 Calle Iglesia, Parc. 165 
 Bo. Campanillas, Toa Baja 
 Para materiales de construcción y mejoras a la vivienda 1,400 
H. Damaris Santiago Vázquez 
 Núm. Seguro Social 583-23-9413 
 Calle Palma 297, Villa Calma, Ingenio 
 Toa Baja 
 Para materiales  construcción y mejoras a la vivienda 1,000 
I. Sra. Angélica Rodríguez Álvarez 
 Núm. Seguro Social 584-68-5077 
 Tel. 784-0536 
 Bo. Candelaria P-71 
 Toa Baja, PR  00951 
 Para materiales de construcción y mejoras a la vivienda 1,253 
J. Sra. Ana Padilla Fuentes 
 Núm. Seguro Social 583-88-2566 
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 Tel. 870-0554 
 Bo. San José, Calle 11  P. 653 
 Aportación para materiales de construcción 2,560 

 
K. Sr. Emmanuel Rodíguez Padilla 
 Núm. Seguro Social 597-07-8194  
 Tel. 870-0554, 375-2566 
 Bo. San José,  P. Nuevas, Calle 11 
 Toa Baja, PR 
 Para materiales de construcción y mejoras al hogar $3,364 
L. Sra. Wanda I. Salgado López 
 Núm. Seguro Social 581-43-9334 /  
 Tel. 261-6813, 795-8883 
 Paseo Derrisol 1156 
 1ra. Sección Levittown 
 Toa Baja, PR 
 Para reparación de filtraciones en el  
 techo de la residencia 2,000 
M. Sra. María de. Ortiz Martínez 
 Núm. Seguro Social 581-25-3623  
 Tel. 251-5068 
 Calle Almendra P-343 
 Villa Olga, Bo. Pájaros 
 Toa Baja, PR 
 Para relocalización de línea primaria de energía eléctrica 3,682 
N. Sra. Myrna Nevárez Falcón 
 Núm. Seguro Social 584-55-8543 
 Tel. 251-6599 
 Bo. Pájaros P. 143 
 Toa Baja, PR 
 Para materiales de construcción y mejoras al hogar 1,200 
Ñ.  Sra. Elba Rivera Sillart 
 Núm. Seguro Social 584-20-5179 / Tel. 251-6257 
 Sect. Capitán, Bo. Pájaros P. 26 
 Toa Baja, PR   
 Para materiales de construcción y mejoras la hogar 500 
O. Sra. Elba Silva Pacheco 
 Núm. Seguro Social 584-20-5179 / 587-6240 
 Calle Dromelia P. 123 
 Ingenio Toa Baja 
 Para materiales de construcción y mejoras al hogar 1,000 
P. Arelis Oyola Ortiz 
 Núm. Seguro Social 583-77-4810 
 Calle Fortaleza 347, Campanilla 
 Toa Baja 
 Para materiales de construcción y mejoras al hogar 700 
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q. Ana R. García Colón 
 Núm. Seguro Social 582-65-2850, 
 Tel. 299-7924, 794-2544, Calle Universo #102 
 Toa Ville, Toa Baja,  
 para mejoras a la vivienda 
 y materiales de construcción. 3,000 

 
r. Flor Sánchez Ramos, 
 Núm. 584-17-8514, 
 Tel. 794-2353, 461-6279,  
 Calle Iglesia 172 
 Campanilla  
 Toa Baja,  
 para mejoras a la vivienda y materiales de construcción. $900 
s. Zaida Vizcarrondo Allende 
 Núm. Seguro Social 583-50-7017 
 Tel. 261-5292,  
 Calle Oso Polar Parc. 265 
 Sector Camasey, Sabana Seca,  
 Toa Baja, 
 para mejoras a la vivienda y materiales de construcción. 1,000 
t. Nereida Santana Collazo 
 Núm. Seguro Social 060-32-6431, 
 Tel. 794-3240, 288-5606, 
  Calle Azucena Parc. 142B Pájaros  
 Toa Baja,  
 para mejoras a la vivienda y materiales de construcción 487 
  TOTAL ASIGNADO $120,046 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 

quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
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 el 1 de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3694, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA  
Para autorizar a la Autoridad de los Puertos y al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico permitir al Distrito Rotario de Puerto Rico ubicar 
el Símbolo del Rotarismo Internacional en algún área que se encuentre aledaña al “Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín”, ubicado en el municipio de Carolina. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El Rotarismo nació oficialmente en el año 1905, hace exactamente noventa y nueve (99) 
años.  Es una organización de personas de negocios y profesionales, mundialmente unidas que 
proporcionan servicio humanitario, alientan elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y 
contribuyen al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo. 

Según se indica en el párrafo anterior, un Club Rotario se encuentra compuesto por personas 
de negocios y profesionales de una misma comunidad que han  aceptado el ideal de servicio como 
base para desarrollar sus vidas personales, vocacionales y comunitarias. 

Ese ideal de servicio está ejemplificado en el lema: “Dar de si antes de pensar en sí’; 
constituye la vena que recorre todo el mundo del Rotario y une a personas de igual pensamiento en 
su ideal y en su acción, no importa a que parte del mundo pertenezcan.   
 

El objetivo del Rotario es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 
empresa digna y en particular, estimular y fomentar el conocimiento mutuo y la amistad como forma 
de servir.  Además, como bien se indica: 

 El Rotario tiene una observación elevada sobre las normas de ética en las actividades 
profesionales y empresariales; además del reconocimiento del valor de toda ocasión útil y 
digna de la propia en beneficio de la sociedad. 

 Todos los rotarios ponen en práctica el ideal de servicio, tanto en su vida profesional 
como en la vida pública. 

 También la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del 
compañerismo de las personas que en ellas ejercen. 

 En Puerto Rico el movimiento Rotario llegó en el año 1918 con el Club Rotario de San 
Juan, el cual ha crecido paulatinamente por toda la Isla.  En la actualidad existen treinta y 
seis (36) clubes con un total de mil trescientos cincuenta (1,350) rotarios. 

Allá para el año 1905 un joven abogado de Chicago, Paul P. Harris, de treinta y dos (32) 
años, gestaba desde hace tiempo en su mente una idea; estableciendo que los hombres de negocios 
se reunieran periódicamente en un espíritu de camaradería para gozar del compañerismo mutuo y 
para agrandar su círculo de conocidos, profesionales y comerciales.  Sintiéndose solo una noche en 
esa enorme ciudad de Chicago, Paul invitó a tres (3) amigos para hablar sobre esa idea.  Estos tres 
(3) amigos eran Silvestre Schiele, comerciante en carbón; Gustavus Oler, ingeniero de minas; e 
Hiram Shoerey, sastre.  La reunión se llevó a cabo en el Club Unity, ubicado en la Calle Dearborn 
Norte 127, el 23 de febrero de 1905.   

Fue en esa reunión que surgió la idea de un club para hombres cuyo cuadro social se limitaría 
a un representante de cada ocupación y profesión.  Las reuniones continuarían semanalmente en la 
oficina o establecimiento de cada uno de ellos.  Esta rotación les permitiría familiarizarse con las 
ocupaciones de cada uno de ellos y, por lo menos al principio, ayudar a promover sus negocios.  Así, 
después de incorporar a un quinto socio, Harry Ruggles, impresor, quedó formalmente organizado el 
Club Rotario de Chicago.  El segundo Club se fundó tres (3) años más tarde en San Francisco. 

Para el año 1910 existían dieciséis (16) clubes con un total de mil quinientos (1,500) socios, 
diseminados por todo los Estados Unidos; llevándose a cabo para este mismo año, la primera 
convención en Chicago, formando así, la Asociación Nacional de Clubes Rotarios.  Paul Harris fue 
elegido presidente de la misma.  

Rotario pasa a ser una entidad internacional en el año 1911, al fundarse el primer club fuera 
de los Estados Unidos, en Winnipeg, Canadá.  En este año también se publicó por primera vez “The 
National Rotarian”, precursor de la revista oficial “The Rotarian”.  Fue también en este mismo año 
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cuando dicha entidad cruzó el Atlántico, al fundarse clubes en Londres, Manchester, Inglaterra, 
Dublin e Irlanda. 

En el año 1912 se cambió oficialmente el nombre a Asociación Internacional de Clubes 
Rotarios, y diez (10) años más tarde se acordó crear un emblema para ser utilizado exclusivamente 
por todos los Rotarios.  Año después, se adoptó como emblema oficial la actual rueda dentada, la 
cual simboliza la civilización y el movimiento.    

Para el año 1916 orientó sus miras hacia el sur y se fundó el primer club en Latinoamérica, el 
Club Rotario de la Habana, Cuba.  En Puerto Rico, el movimiento Rotario  llegó en el año 1918 con 
el Club de San Juan y comenzó a crecer paulatinamente por toda la Isla. 

En la actualidad existen más de un millón doscientos mil (1,200,000) Rotarios en más de 
treinta y un mil seiscientos tres (31,603) clubes repartidos en ciento sesenta y seis (166) países. 

Este recuento histórico de Rotario es más bien una cronología.  La verdadera historia de 
Rotario son sus obras a través de los años:  su historial de servicio. 

 Rotario es servicio a la juventud, ayudando escuelas, asociaciones de niños escuchas y 
otras agrupaciones juveniles como “Interact”, las cuales son grupos de jóvenes 
auspiciados por Clubes Rotarios.  

 
 Rotario es servicio a las personas con impedimentos mediante programas de 

capacitación, trabajo supervisado, asistencia médica rehabilitación y actividades 
recreativas. 

 Rotario es servicio a la comunidad mundial, cuando los Clubes Rotarios de un país 
ayudan a un Club Rotario de otro país proporcionándole potencial humano  fondos y 
equipo necesario para la ejecución de un proyecto en beneficio de la comunidad 
internacional. 

 Rotario es la Fundación Rotaria la cual fomenta la compresión internacional y la paz a 
través de programas tales como 3H, y sus becas educativas e intercambio de grupos de 
estudio. 

 Rotario es “PolioPlus”, el cual es un programa de la Fundación Rotaria que ha logrado 
recaudar cuatrocientos (400) millones de dólares para erradicar de la faz de la tierra el 
polio y otras enfermedades infantiles.  Se espera que este propósito sea logrado para el 
año  2005, año en que el Club Rotario cumple un siglo de existencia. 

En fin, la historia de Rotario se encuentra plasmada en su obra ejemplar y como bien 
describiera Paul Harris al Rotario, cuando el Rotarismo cumplió 36 años: 

“Rotario es un modelo en miniatura de un mundo en paz, un mundo que bien  podría ser 
ventajosamente estudiado por cualquier nación.  Los Rotarios creemos firmemente que la aplicación 
universal  de  los principios de tolerancia y amistad conducen a la paz internacional tan deseada por 
todos.”   
 

Cronologías de Gobernadores Distrito 7000 
*Nelson Ramírez 1939-1940 Charles R. Cuprill 1972-1973 
*Isidoro A. Colón 1940-1941 *Ramón Egipciaco 1973-1974 
*Oscar Castro Mandry 1941-1942 Martín Iguina Mora 1974-1975 
*Salvador Rocafort 1942-1943 *José Rivera Barreras 1975-1976 
*Rafael W. Ramírez 1944-1945 Roberto H. Valentín  1976-1977 
*J. A. E. Rodríguez 1945-1946 Efraín Nazario  1977-1978 
*Arturo Castro 1945-1946 Edward Bayouth 1978-1979 
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*José Zapata 1947-1948 Carlos N. Montalvo 1979-1980 
*José R. Oliver 1948-1949 Heriberto Díaz 1980-1981 
*Antonio Texidor 1949-1950 Adrián C. Rodríguez 1981-1982 
*Rafael Meléndez 1950-1951 Alberto O. Bacó 1982-1983 
*Manuel Rodríguez 1951-1952 Marcos Pérez 1983-1984 
Alfredo Ramírez 1952-1953 Rafael Capó 1984-1985 
Joaquín Lago 1953-1954 Ángel Luis Rosas 1985-1986 
*Manuel Vallecillo 1954-1955 *Leslie Highley 1986-1987 
Héctor Reichard 1955-1956 Cándido R. Rivera 1987-1988 
*Mario Gaztambide 1956-1957 Antonio Rodríguez 1988-1989 
*Horace Dávila 1957-1958 Ramón Silva Fuentes 1989-1990 
Ralph McConnie 1958-1959 Narmo L. Ortiz 1990-1991 
*Gustavo Bergnes 1959-1960 A. Valentín Adames 1991-1992 
*José Durán Crespo 1960-1961 Herbert W. Brown 1992-1993 
*Cesar Montilla 1961-1962 Juan F. Rosario 1993-1994 
*Andrew Westewood 1962-1963 José E. Hernández 1994-1995 
*Oscar Loubriel 1964-1965 Vicente Dordal 1995-1996 
Milton Zapata 1964-1965 *Ernest A. Paradá 1996-1997 
*José Capó Caballero 1965-1966 José E. Soler 1997-1998 
Roy J. Cohen 1966-1967 Efraín Rosario 1998-1999 
*Raymond Mejías Ruiz 1967-1968 Luis R. Pieraldi 1999-2000 
*Mario Ramírez Acosta 1968-1969 Francisco S. Vélez 2000-2001 
Miguel A. García 1969-1970 Edwin Durán 2001-2002 
 
 
E. Iván Soler 1970-1971 Mona L. Gordons 2002-2003 
*Luis F. Rivera del Olmo 1971-1972 Isaac Laboy 2003-2004 
 

Cronología de Clubes 
Distrito Rotario 7000 

Club Fecha de Fundación Club Padrino 
San Juan 28 de mayo de 1918 Pittsburgh 
Ponce 1 de junio de 1919 San Juan 
Mayagüez 11 de diciembre de 1926 San Juan 
Arecibo 1 de marzo de 1933 Mayagüez 
Guayama 30 de junio de 1935 Ponce 
Humacao 26 de abril de 1938 San Juan 
Yauco 14 de agosto de 1938 Ponce 
Río Piedras 24 de mayo de 1941 San Juan 
Aguadilla 28 de julio de 1941 Mayagüez 
San Germán 19 de septiembre de 1956 Mayagüez 
Juncos 26 de diciembre de 1946 Humacao 
Santurce 12 de diciembre de 1947 San Juan 
Fajardo 12 de agosto de 1948 Humacao 
Añasco 6 de enero de 1953 Mayagüez 
Aguada 14 de octubre de 1954 Añasco 
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Utuado 16 de julio de 1956 Arecibo 
San Sebastián 19 de septiembre de 1956 Aguada 
Camuy  Hatillo 10 de julio de 1957 San Sebastián 
Vega Alta 31 de julio de 1957 Río Piedras 
Manatí 15 de noviembre de 1957 Arecibo 
Isabela 3 de diciembre de 1957 Aguadilla 
Isla Verde 26 de mayo de 1958 Río Piedras 
Bayamón 4 de febrero de 1960 Villa Caparra 
Monacillos 20 de septiembre de  1962 Río Piedras 
Moca 9 de abril de 1964 Aguada 
Jayuya 29 de septiembre de 1965 Utuado 
Cidra 14 de abril de 1966 Caguas 
El Vigía 2 de octubre de 1967 Ponce 
Lares 1 de marzo de 1968 San Sebastián 
Ciales 4 de junio de 1969 Vega Alta 
Guaynabo 26 de abril de 1971 Monacillos 
Quebradillas 3 de mayo de 1971 Camuy 
Naranjito  21 de junio de 1972 Bayamón 
El Señorial 22 de agosto de 1974 El Vigía 
Perla del Sur 10 de octubre de 1980 El Vigía 
Guanajibo 6 de agosto de 1984 Mayagüez Playa 
C. del Turabo 1 de julio de 1991 Río Piedras 
Villalba 10 de mayo de 1995 Ponce 
 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Autorizar a la Autoridad de los Puertos y al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas permitir al Distrito Rotario de Puerto Rico ubicar el Símbolo del Rotarismo 
Internacional en algún área que se encuentre aledaña al “Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín”, ubicado en el municipio de Carolina. 

Sección 2.- Los gastos relacionados a la ubicación del símbolo serán sufragados con fondos 
del Distrito Rotario de Puerto Rico y será la Autoridad de los Puertos la agencia encargada de 
escoger el lugar donde se localizará el Símbolo del Rotarismo Internacional. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4711, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
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Para adscribir a la Junta de Planificación, una División de Geología e Hidrogeología; 
disponer sus funciones y adoptar otras normas relacionadas. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Junta de Planificación, creada por virtud de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según 

enmendada, es una agencia gubernamental adscrita a la Oficina del Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  Sus antecedentes se remontan a la década de 1940, cuando se aprobó la 
Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, que se conoció inicialmente como la “Ley de Planificación, 
Urbanización y Zonificación de Puerto Rico”. 

El objetivo principal de la Junta de Planificación, es guiar el desarrollo integral de Puerto 
Rico de modo coordinado, adecuado, y económico, de acuerdo con las actuales y futuras 
necesidades sociales y los recursos humanos, ambientales, físicos y económicos.  A tal fin, le 
corresponde fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la 
prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general  de los actuales y 
futuros habitantes de Puerto Rico, y aquella eficiencia, economía y bienestar social en el proceso de 
desarrollo, en la distribución de la población, en el uso de tierras y otros recursos naturales, y en las 
mejoras públicas que propicien condiciones favorables, para que nuestra sociedad pueda 
desarrollarse integralmente. 

En esa misma dirección y como parte del esfuerzo de la Asamblea Legislativa, para 
promover la aprobación de un Plan Maestro de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se determinó la necesidad de crear una División de Geología e Hidrogeología en la 
Junta de Planificación.  Esta unidad es fundamental para fortalecer el análisis de los proyectos 
presentados ante la Junta de Planificación, así como para estudiar con mayor rigurosidad las 
implicaciones de las decisiones que le corresponde hacer a esta agencia. 

Es de conocimiento público que toda la isla de Puerto Rico es azotada con regularidad por 
calamidades y fenómenos de naturaleza geológica e hidrogeológica, los cuales se manifiestan 
principalmente durante el período de extensas lluvias, asociadas a depresiones tropicales y 
huracanes.  Estas desgracias, que afectan a muchos de nuestros ciudadanos y crean caos en nuestra 
infraestructura, se manifiestan en deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, corrimientos de 
terrenos, inundaciones y derrumbamientos de residencias y estructuras en general, por afloramientos 
de agua en terrenos que no debieron ser desarrollados. 
 

La ubicación de obras o desarrollos en zonas sensitivas, desde un punto de vista 
hidrogeológico, ha precipitado la pérdida de cientos de hogares y obras de infraestructura, al mismo 
tiempo que se han generado múltiples y prolongados litigios.  De igual manera, el Estado 
frecuentemente tiene que movilizar sus recursos, para lidiar con las emergencias que surgen por 
obras mal concebidas, donde la geología e hidrogeología no fueron consideradas en la etapa de pre-
inversión. 

La geología de Puerto Rico es muy compleja, así como también su hidrología.  Estos dos 
factores disciplinarios se interrelacionan, de forma tal que toda una gama de situaciones físico-
ambientales que se desarrollan sobre la corteza terrestre, dependen o están íntimamente relacionadas 
con las condiciones hidrogeológicas prevalecientes. 

Definitivamente, no puede haber una obra de excelencia y sustentable, si se obvian o se 
ignoran las condiciones geológicas e hidrológicas prevalecientes dentro y en las cercanías del 
proyecto.  Es a nivel de consulta que se pueden atajar o atemperar juicios erróneos e intervenciones 
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improcedentes de índole hidrológico, que a la larga imponen pérdidas y cargas tanto al consumidor 
como al gobierno. 

Es conocida, además, la destrucción y degradación de muchos de nuestros sistemas 
ecológicos y recursos naturales y el impacto negativo de tales acciones sobre los seres humanos y la 
propiedad.  Ejemplo de ello es la situación de las cuencas hidrográficas, los valles aluviales y del 
litoral costero.  Algunos de estos recursos, por razones hidrogeológicas, son los más sensitivos del 
país.   Ciertamente, Puerto Rico está cada vez más vulnerable física y socialmente, a factores de 
peligros o amenazas del orden natural y antropogénico.         

Esta Ley crea la División de Geología e Hidrogeología en la Junta de Planificación y dispone 
sus funciones, como un medio para promover el más eficaz funcionamiento de esta agencia 
gubernamental.  Además, constituirá un importante recurso para participar en la elaboración e 
implantación del Plan Maestro de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el que 
utilizará las cuencas hidrográficas como unidad de planificación.  Dicho Plan Maestro se aprobará, 
en virtud de las determinaciones de la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico.   
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adscribe a la Junta de Planificación, la División de Geología e Hidrogeología. 
Artículo 2.-La División de Geología e Hidrogeología, creada por virtud del Artículo 1 de esta 

Ley, tendrá las siguientes funciones y deberes: 
(a) participar en el análisis técnico de las propuestas de desarrollo presentadas ante la Junta 

de Planificación; 
(b) colaborar en la elaboración, análisis e implantación de planes generales –como el Plan 

Maestro de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico- de planes 
regionales y de los planes de ordenación territorial de los municipios; 

(c) participar en la evaluación de políticas públicas y guías de desarrollo; 
(d) promover el desarrollo de estrategias y planes integrales para el manejo y conservación 

de cuencas hidrográficas y de la zona marítimo-terrestre; 
(e) estudiar e identificar terrenos que, por su composición lítica, mineral, relieve o formación 

geológica, presenten un valor natural o económico, o requieran protección o manejo 
especial; 

(f) identificar y evaluar terrenos vulnerables a situaciones, tales como inundaciones, 
maremotos, deslizamientos, corrimientos de terrenos y erosión; 

(g) estudiar la condición y promover la conservación de nuestros recursos de agua, tanto 
superficiales como subterráneos;  

(h) realizar estudios detallados de planos, fotos aéreas, estudios de suelos, estudios 
geotécnicos y otros documentos relacionados; 

 
 

(i) participar en iniciativas educativas y de orientación a la comunidad, desarrolladas por la 
Junta de Planificación y otras entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y del Gobierno de Estados Unidos; y 

(j) colaborar con la Asamblea Legislativa, agencias, instrumentalidades, dependencias, 
corporaciones públicas y gobiernos municipales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como en 
las prioridades y planes de trabajo dispuestos por la Junta de Planificación. 
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Artículo 3.-La Junta de Planificación determinará la organización interna de la División de 
Geología e Hidrogeología y dispondrá todo lo relacionado con sus recursos humanos, servicios 
profesionales, equipo y materiales, de conformidad a las normas legales y reglamentarias aplicables.  

A su vez, se dispone que todas las entidades públicas con injerencia en los asuntos 
comprendidos bajo esta Ley, tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la 
Junta de Calidad Ambiental y otras entidades relacionadas, estarán obligadas a someter a la Junta, 
toda la información y documentación necesaria para acatar el mandato de esta Ley y posibilitar el 
funcionamiento óptimo de la División de Geología e Hidrología aquí establecida. En esa misma 
dirección, se dispone que dichas entidades deberán proveer esta información de forma diligente y 
ágil, de forma tal que la Junta pueda descargar sus funciones ministeriales, en la adjudicación de los 
proyectos de desarrollo, fundamentada con la información más precisa posible.    

Artículo 4.-La Junta de Planificación deberá someter anualmente a la Asamblea Legislativa 
un informe sobre los trabajos, logros y necesidades, de la División de Geología e Hidrogeología 
creada por virtud de esta Ley.  Dicho informe anual deberá someterse no más tarde del 1ro. de marzo 
de cada año y cubrirá el año natural que le antecedió. 

Artículo 5.-Los fondos necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Ley se 
consignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Artículo 6.-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 4842, el 

cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor: 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 33 de 27 

de junio de 1985, según enmendada, para reducir de treinta (30) a veinte (20) días, el término que 
tiene un abonado o usuario de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para pagar u objetar una factura. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, establece, entre otras cosas, los 

requisitos procesales mínimos que garantizan una adecuada oportunidad de objetar la corrección y 
prudencia de los cargos facturados y una adecuada notificación de la determinación de suspenderle 
el servicio por falta de pago a los abonados o usuarios de servicios públicos, como la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). 

El Artículo 3 (a) y el Artículo 6 de la Ley Núm. 33, supra, fueron enmendados por la Ley 
Núm. 304 de 16 de diciembre de 2003, para aumentar de quince (15) a treinta (30) días para que, a 
partir del envío de una factura de cobro por concepto de pagos, el abonado objete y solicite una 
investigación de la factura ante el funcionario designado para corregir errores o sobrecargos, en la 
oficina local donde ubica la estructura que recibe el servicio.   
 

La enmienda a la Ley Núm. 33, supra, de aumentar el término para que el abonado objete y/o 
solicite una investigación, tiene el propósito de asegurar que los abonados tengan suficiente tiempo, 
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especialmente cuando la factura llega por correo, de recibir la factura y tomar acción sin ser 
penalizados por demorarse en solicitar dicha investigación u objeción.   

Sin embargo, en la práctica, aumentar hasta treinta (30) días el término para objetar, 
trastocaría todo el sistema de facturación de la AEE y la AAA, ya que sus ciclos de facturación para 
la mayoría de sus clientes es mensual, lo que significa que al procesarse la segunda factura aún no 
habría expirado el término de treinta (30) días para pagar u objetar la primera, teniendo entonces que 
esperar a la tercera factura para notificar la suspensión del servicio por falta de pago o atrasos.  De 
esta forma, podrían transcurrir aproximadamente cuatro (4) meses desde que se inicia un servicio 
hasta la suspensión del mismo por falta de pago.  Esta situación podría afectar adversamente el flujo 
de ingresos de estas instrumentalidades públicas. 

Esta Asamblea Legislativa, consciente de la importancia de velar por los derechos de 
nuestros compatriotas y a la vez asegurar una sana administración fiscal de sus instrumentalidades, 
enmienda la Ley Núm. 33, supra, de acuerdo con los fundamentos antes establecidos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 
1985, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.-… 
(a) A partir del envío de una factura de cobro por concepto de pagos de tarifas, derechos, 

rentas, u otros cargos facturados, por servicios esenciales, el abonado tendrá [treinta 
(30)] veinte (20) días para pagar u objetar y solicitar una investigación de la misma ante 
el funcionario designado en la oficina local donde ubica la estructura que recibe servicio, 
quién estará facultado para corregir errores o sobrecargos.  La objeción y solicitud de 
investigación podrá solicitarse mediante correo, teléfono, fax o Internet, siempre y 
cuando la misma se someta a través de las direcciones y/o números específicos provistos 
por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, según corresponda, para estos propósitos.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.- 
En toda factura que la instrumentalizad curse al abonado ésta deberá advertirle que dispondrá 

de [treinta (30)] veinte (20) días para pagar u objetar la misma y para solicitar una investigación por 
parte de la instrumentalidad, todo esto sin que su servicio quede afectado.” 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor el 13 de junio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2667, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) 

dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, 
para transferir a la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico, “LAI”, para cubrir gastos del 
Festival Deportivo del Segundo Semestre Académico y su culminación con las Justas 
Interuniversitarias; 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 al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 
de 2002, para transferir a la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico, “LAI”, para cubrir 
gastos del Festival Deportivo del Segundo Semestre Académico y su culminación con las Justas 
Interuniversitarias.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/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 4144, el 
cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Recreación y Deportes: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de adicionar dos 
(2) miembros a la Junta Asesora de la Escuela Hotelera; definir su estructura; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La educación a nivel vocacional y técnico en el área de turismo es muy escasa.  Por tal razón, 

a través de varios estudios realizados por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, además de 
peticiones por parte de los diversos sectores de la actividad turística de Puerto Rico, se ordenó a la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, por medio de la Ley Núm. 63 de 4 de enero de 2003 el 
restablecimiento de la Escuela Hotelera.  Esta escuela se establecerá a nivel técnico-vocacional para 
llenar las necesidades actuales de adiestramiento y readiestramiento del recurso humano dirigido a la 
industria turística. 

Posterior a esa Ley, se estudió por la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que le exigía 
al Departamento de Educación, restablecer la Escuela Hotelera en conjunto con la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico.  A esos efectos en dicha pieza legislativa se establecía una Junta Asesora, 
al igual que en la Ley Núm. 63, antes mencionada.  Estas Juntas Asesoras tienen como propósito 
asesorar al Departamento de Educación y a la Compañía de Turismo en cuanto a las necesidades de 
los diversos sectores de la actividad turística, lo cual redundaría en beneficio de la escuela en cuanto 
a la preparación de currículos y adiestramiento a los maestros que impartirán los cursos en la misma. 

Es por ello que resulta necesario enmendar nuevamente la Ley Orgánica de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, a los efectos de incluir dos miembros a la Junta Asesora.  La inclusión de 
estas dos personas, servirá para tener en la Junta representación del sector de guías de turismo y de 
transportación turística terrestre.  Ambos sectores constituyen una parte importante de la actividad 
turística, ya que los mismos son parte de los ofrecimientos que dará la escuela hotelera a sus 
egresados. 

En igual forma, resulta necesario aclarar que la Junta Asesora establecida en esta Ley es la 
misma Junta Asesora que tendrá el Departamento de Educación. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se enmienda el inciso 5 del Artículo 6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.-La Compañía será responsable de: 
(1) . . .  
(5)  . . . 

a) Establecer una Junta Asesora de carácter consultivo que recomiende al Departamento 
de Educación el contenido de los currículos y programas de acuerdo a las necesidades 
de la industria turística.  Esta Junta se compondrá de nueve (9) miembros:  el Director 
Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, quien será el Presidente de la 
misma; el Secretario del Departamento de Educación, quien podría delegar su 
representación en el Secretario de Instrucción Vocacional; el Presidente de la 
Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; el Presidente de la Asociación 
Puertorriqueña de Agencias de Viaje; el Decano del Departamento de Administración 
de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico en Carolina quien puede 
delegar su representación en el Director del Programa; el Administrador de la 
Administración para el Adiestramiento de Futuros Empleados y Trabajadores; y el 
Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; un representante de 
los guías turísticos y un representante de la transportación turística terrestre, quienes 
serán designados por el Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.” 

b) Término.- Los miembros del sector público nombrados en virtud de esta Ley, 
ocuparán sus cargos durante el tiempo que duren sus nombramientos como 
Secretarios o Directores de las Agencias señaladas.  Los miembros del sector privado 
ocuparán sus cargos durante el término que dure su nombramiento como presidentes 
de la Asociación.  Los representantes del sector de guías turísticos y de transportación 
turística terrestre tendrán un nombramiento por dos (2) años. 

c) Organización de la Junta.- En un período no mayor de treinta (30) días, después de 
aprobada esta Ley, el presidente de la Junta convocará a los miembros de la Junta, 
quienes se reunirán, organizarán y establecerán un reglamento interno para su 
administración, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

d) Reuniones.- La Junta se reunirá por lo menos cuatro (4) veces al año, pero sin 
limitarse, a reuniones especiales convocadas por la mayoría de los miembros en los 
casos que sea necesario.  Se entregará notificación de todas las reuniones regulares y 
especiales a todos los miembros de la Junta y a cualquier otra persona que se 
determine por la misma.”  

Artículo 2.-La Junta deberá someter a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un informe 
Anual sobre las gestiones realizadas a favor de lo expuesto por esta Ley. 

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 4318, el 

cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes: 
 

“LEY 
Para adicionar un párrafo 5 al Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 

enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos” a 
fin de incluir que dicha administración, antes de la aprobación de la construcción de un hotel, 
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Parador u otro proyecto o atracción turística requiera un informe favorable vía certificación de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La actividad turística constituye una prioridad de nuestra administración por contribuir a la 

creación de más de 60,000 empleos directos e indirectos, así como por los gastos de los visitantes 
que según estimados de la Junta de Planificación exceden los 2,600 millones de dólares. 

La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, establece la obligación de desarrollar en coordinación 
con la Junta de Planificación un plan maestro de turismo.  La Resolución Conjunta Núm. 919 de 30 
de septiembre de 2002, ordena a la Compañía de Turismo preparar la primera fase de dicho plan en 
el término de dos años. 
 

La Ley Núm. 8 de 8 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley de Zonas de 
Interés Turístico”, establece un mecanismo mediante el cual la Junta de Planificación en consulta 
con la Compañía de Turismo establece la demarcación de las Zonas de Interés Turístico, así como la 
reglamentación especial que existe dentro de las mismas.  Así mismo, requiere el informe favorable 
de la Compañía de Turismo para la aprobación de proyectos ubicados en dichas zonas. 

En Vista Ejecutiva para considerar el Proyecto de la Cámara Núm. 2992, cuyo propósito es 
requerir también el informe favorable para las consultas de usos y ubicación relativas a proyectos a 
ubicarse en las zonas de interés turístico, salió a relucir la necesidad de enmendar la “Ley Orgánica 
de la Administración de Reglamentos y Permisos”, para requerir el endoso favorable de la Compañía 
de Turismo a los proyectos turísticos que se proyecten construir en cualquier localización de Puerto 
Rico. 

Motiva esta recomendación el reconocer que una localización adecuada en un sitio de 
atractivo natural o turístico constituye la clave del éxito de todo proyecto.  También, el reconocer 
que se han aprobado proyectos en el pasado en localizaciones no favorables que ha determinado el 
fracaso de los mismos y no ocurriría de contar desde sus inicios con el asesoramiento profesional 
especializado de la Compañía de Turismo, tanto en cuanto a la localización como sobre el diseño y 
componentes del proyecto. 

Se estima que para la construcción armónica e integral del desarrollo turístico se requiere 
desde el inicio de los proyectos la consulta e informe favorables de la Compañía de Turismo ante la 
Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos.   
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un párrafo 5 al Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 17.-Construcción, alteración, traslación de edificios 
... 
Para la construcción de nuevos proyectos turísticos, la Administración de Reglamentos y 

Permisos, previo a la aprobación y autorización de construcción de un hotel, Parador u otro proyecto 
o atracción turística, requerirá al proponente un informe favorable, vía certificación de la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico, aprobando la ubicación, adecuacidad técnica, uso y diseño de dicha 
instalación.” 

Artículo 2.-Esta Ley 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 5612, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
señor Carlos A. Cruz, Núm. Seguro Social 581-37-7381, teléfonos 714-2861 / 632-2231 y dirección 
en Apartado 9872, Cidra, PR  00739, para construcción de una vivienda adecuada a sus limitaciones 
físicas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
señor Carlos A. Cruz, Núm. Seguro Social 581-37-7381, teléfonos 714-2861 / 632-2231 y dirección 
en Apartado 9872, Cidra, PR  00739, para construcción de una vivienda adecuada a sus limitaciones 
físicas. 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5613, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para terminar la 
construcción de una pista atlética; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Juncos la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para terminar la 
construcción de una pista atlética. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-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 5614, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 

provenientes del Fondo General, como aportación para gastos operacionales del  Campamento de 
Verano El Josco para niñas y niños de edad escolar de dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Toa Alta la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, como aportación para gastos operacionales del Campamento de 
Verano El Josco para niñas y niños de edad escolar de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5615, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de seis mil (6,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al señor Ángel L. 
Delgado, Núm. Seguro Social 583-56-9415, teléfonos 808-0671 y dirección HC-04, Box 25985, 
Lajas, PR  00667, para cubrir gastos de instalación de cinco postes de energía eléctrica para llevar 
este servicio hasta su residencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lajas la cantidad de seis mil (6,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
señor Ángel L. Delgado, Núm. Seguro Social 583-56-9415, teléfonos 808-0671 y dirección HC-04, 
Box 25985, Lajas, PR  00667, para cubrir gastos de instalación de cinco postes de energía eléctrica 
para llevar este servicio hasta su residencia. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-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 5616, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Vidalina Torres Vargas, Núm. Seguro 
Social 584-88-4273, teléfonos 717-5458 / 473-4340 y dirección en la Urb. La Matilda, Paseo Morell 
Campos #5663, Ponce, PR  00728-2454, para cubrir gastos de médicos de transplante de médula 
ósea de su hijo Erasmo Cruz Torres; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Vidalina Torres Vargas, Núm. 
Seguro Social 584-88-4273, teléfonos 717-5458 / 473-4340 y dirección en la Urb. La Matilda, Paseo 
Morell Campos #5663, Ponce, PR  00728-2454, para cubrir gastos de médicos de transplante de 
médula ósea de su hijo Erasmo Cruz Torres. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1 de julio de 2004.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5617, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda del la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, 

provenientes del Fondo General a ser transferidos a Zorahya M. Díaz Meléndez, Núm. Seguro 
Social 598-14-9780, teléfono 599-4330 y dirección en la Urb. Lagos de Plata, Calle 13 P-18, 
Levittown, Toa Baja, PR  00949, para gastos de viaje educativo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda del la cantidad de mil trescientos (1,300) 
dólares, provenientes del Fondo General a ser transferidos a Zorahya M. Díaz Meléndez, Núm. 
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Seguro Social 598-14-9780, teléfono 599-4330 y dirección en la Urb. Lagos de Plata, Calle 13 P-18, 
Levittown, Toa Baja, PR  00949, para gastos de viaje educativo. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5618, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo Rural, a la 

Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas y al Departamento de la Vivienda, Distrito 
Representativo Núm. 28, la cantidad de doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta (269,580) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras 
permanentes descritas 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 Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo Rural, a 
la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas y al Departamento de la Vivienda, Distrito 
Representativo Núm. 28 la cantidad de doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta (269,580) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras 
permanentes descritas en esta Sección. 

A. MUNICIPIO DE NARANJITO 
1. Para la compra de terrenos para la construcción  
 de un cuartel y otra facilidades recreativas en el  
 Barrio Cedro Arriba $30,000 

 
2. Carlos I. Figueroa Ortiz  
 Núm. Seguro Social 581-97-1304 
 Carr. 165, Km. 2 H 4, Bo. Lomas  
 Naranjito, P.R  
 Para la construcción de un Muro $3,000 
  Subtotal $33,000 
B. CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL 
1. José M. Pérez Marrero, Presidente 
 Acueducto Rural de Palmarito Centro 
 Para la construcción de un acueducto rural en el  
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 Barrio Palmarito Centro de Corozal $50,000 
2. Anabelle Ortiz González  
 Núm. Seguro Social 584-89-9301 
 Bo. Palos Blanco Centro,  
 Sector Marcelino López,  
 Corozal, Puerto Rico  
 Dir. Postal: HC-03 Box 12250,  
 Corozal, PR 00783 
 Para mejoras al hogar (Construcción de casa) 1,000 
3.   Heriberto Santiago Zayas  
 Núm. Seguro Social 584-28-6667 
 Bo. Palmarito Centro Sec Radio Oro,  
 Corozal 
 Dir. Postal: P.O. Box 1033  
 Corozal, PR 00783 
 Para mejoras al hogar. (Construcción de un sótano) 1,000 
4. Ramón Díaz Pérez 
 Núm. Seguro Social 581-58-6944 
 Barrio Dos Bocas I,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-03 Box 11914,  
 Corozal, PR  00783 
 Para mejoras al hogar (Arreglos en su cocina) 1,000 
5. Luz Belén Delgado Ortiz 
 Núm. Seguro Social 584-46-2468 
 Barrio Negros Sector García,  
 Corozal,  
 Dir. Postal: HC-03 Box 16687,  
 Corozal, PR  00783 
 Para mejoras a su hogar. (Construcción de un cuarto) 1,400 
6. Elis Aixa Frau Class 
 Núm. Seguro Social 583-04-4230 
 Barrio Negros,  
 Corozal 
 Dir. Postal: Box 242,  
 Corozal, PR  00783 
 Para mejoras a su hogar   
 (Cambio de puertas, ventanas y paneles) 2,000 

 
7. Rubén Narváez Adorno 
 Núm. Seguro Social 583-26-4702 
 Barrio Negros  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-03 Box 16758,  
 Corozal, PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
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 (Construcción de un cuarto) $1,500 
8. Damián Rivera Ortiz 
 Núm. Seguro Social 581-54-6772 
 Barrio Negros Sector García,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-01 Box 7257,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de un sótano) 800 
9. Luz M. Vázquez Vázquez 
 Núm. Seguro Social 112-36-4025 
 Barrio Cibuco, Sector Los Puertos,  
 Corozal  
 Dir. Postal: HC-02 Box 8440,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de una caja de agua) 800 
10. Luz M. Nieves Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-55-5028 
 Barrio Abras Mavilla, Sec. Lorenzo Agosto,  
 Corozal  
 Dir. Postal: HC-03 Box 11600,  
 Corozal, PR  00783   
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de un cuarto) 600 
11. Olga Resto Meléndez 
 Núm. Seguro Social 584-08-5110 
 Barrio Negros,  
 Corozal,  
 Dir. Postal: HC-03 Box 16939,  
 Corozal, PR  00783   
 Para mejoras a su hogar.  
 (Terminar la construcción de su casa)  700 
12. Olga Galí Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-98-3863 
 Residencial El Centro, F-18 Calle 7,  
 Corozal 
 Dir. Postal: P.O. Box 17046,  
 Corozal  PR  00783   
 Para mejoras a su hogar.  
 (Arreglos de filtración de techo) 250 

 
13. Carmelo Resto Pedroza 
 Núm. Seguro Social 583-56-3978 
 Barrio Negros,  
 Corozal  
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 Dir. Postal: Buzón 17046,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de un cuarto)  $800 
14. Luis A. Collazo García 
 Núm. Seguro Social 583-56-3978 
 Barrio Cuchillas,  
 Corozal.  
 Dir. Postal: HC-03 Box 15668,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Cambiar puertas y ventanas)  500 
15. Clotilde Negrón Pérez 
 Núm. Seguro Social 582-03-8155 
 Barrio Negros,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-03 Box 15349,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Cambio de ventanas y arreglo de baño)  300 
16. Brenda Liz Negrón Rosado 
 Núm. Seguro Social 584-39-2829 
 Barrio Padilla Sector El Almendro,  
 Corozal  
 Dir. Postal: HC-02 Box 70020,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar (Cambio de ventanas, puertas  
 y arreglar del baño)  800 
17. Miguel A. Montesino Guzmán 
 Núm. Seguro Social 583-90-8177 
 Barrio Negros, Sector La Plana,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-03 Box 17367,  
 Corozal, PR 00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de un cuarto)  1,200 
18. Héctor Marrero Santiago 
 Núm. Seguro Social 583-71-0805 
 Barriada Cuba Libre,   
 Corozal, 
 Dir. Postal: Bda. Cuba Libre, Bzn 90,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de un cuarto) 400 

 
19. Jovana Rivera Rivera 
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 Núm. Seguro Social 584-95-9870 
 Barrio Padilla Ermita, Sec. Carrasco,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-05 Box 10436,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Tirar piso de la casa en cemento)  $1,300 
20. Gladys M. Caldero Figueroa 
 Núm. Seguro Social 582-71-9181 
 Barrio Padilla, Sector González,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-02 Box 11175,  
 Corozal  PR  00783 
 Para mejoras a su hogar.  
 (Construcción de un muro)  800 
21. Pastora Ríos Vázquez 
 Núm. Seguro Social 582-06-8334 
 Urb. Cerromonte,  
 Calle 4 F-1,  
 Corozal, P.R. 00783 
 Para la construcción de un muro de contención 6,000 
22. Para la construcción de un muro en la carretera  
 821 en la entrada del Barrio Abras del  
 Municipio de Corozal 15,000 
23.  Para mejoras al camino del Sector El Quinto  
 en el Barrio Dos Bocas I de Corozal 50,000 
25. Para mejoras al Área Recreativa de la  
 Urbanización Cerromonte ubicada en el  
 Barrio Pueblo del Municipio de Corozal 15,000 
25. Para mejorar el Área Recreativa de la  
 Urbanización María del Carmen ubicada en el  
 Barrio Palmarejo del Municipio de Corozal  15,000 
26. Alcilia Padilla Marcano 
 Núm. Seguro Social 063-42-3455 
 Bda. Cuba Libre Calle O’neill #70,  
 Corozal 
 Dir. Postal: Bda. Cuba Libre  
 Calle O’neill #70  
 Corozal, P.R. 00783 
 Para la construcción de un cuarto   2,000 
27.  Miriam Montesino Rivera 
 Núm. Seguro Social 582-06-9623 
 Dir. Res.: Barrio Palmarito Centro, Coroza  
 Dir. Postal: HC-03 Box 14876,  
 Corozal  PR  00783 
 Para la cerrar una pared y topping del piso 400 
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28. María del C. Rodríguez  
 Núm. Seguro Social 582-49-6581 
 Bo. Palos Blanco Sector Los Velillas,  
 Corozal 
 Dir. Postal: HC-04 Box 7050,  
 Corozal  PR  00783 
 Para terminar de construir su hogar $3,000 
29. Juan A. Serra Virilla 
 Núm. Seguro Social 582-08-0330 
 Urb. Loma Linda Calle B #85,  
 Corozal 
 Dir. Postal: P.O. Box 733  
 Corozal, P.R. 00783 
 Para terminar de construir su casa de madera  $1,400 
30. Florencio Santiago Fontánez 
 Núm. Seguro Social 583-72-2347 
 Barrio Negros Sector Frau Parcela #2,  
 Corozal 
 Dir. Postal: P.O. Box 163  
 Corozal  PR  00783  
 Para la construcción de un cuarto  1,200 
31.  Luz Rosado Verdejo 
 Núm. Seguro Social 582-03-8178 
 Calle Carmelo Aponte Casa #3  
 Corozal, P.R. 
 Dir. Postal: Apartado 583,  
 Corozal  PR  00783 
 Para arreglar las filtraciones de su casa  130 
32.  Carmen Marrero Marrero 
 Núm. Seguro Social 584-11-6058 
 Barrio Dos Bocas I Sector Ortiz,  
 Corozal, 
 Dir. Postal: P.O. Box 1897,  
 Corozal  PR  00783  
 Para arreglar las filtraciones de su casa  800 
33.  Arelys Negrón Trinidad 
 Núm. Seguro Social 598-03-7154 
 Barriada Cuba Libre #49,  
 Corozal. 
 Dir. Postal: Calle O’neill #49, Corozal  PR  00783  
 Para arreglar las condiciones de la casa para poder vivirla 1,000 
34.  María Esther Rivera Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-46-0110 
 Residencial El Centro F-35, Corozal  
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 Dir. Postal: Apartado 1469,  
 Corozal  PR  00783  
 Para arreglar el piso de su casa 1,500 
  SUBTOTAL $179,580 

 
C. OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE  
ESCUELAS PÚBLICAS (OMEP) 
1. Para la construcción de una estructura adecuada para la  
 Clase de Bellas Artes de la Escuela Manuel Bou Galí $40,000 
  SUBTOTAL $40,000 
D. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
1. Sr. Juan Serrano Serrano 
 Núm. Seguro Social 582-12-1792  
 Tel. (787) 635-9960 
 HC-01 – Box 4476 
 Corozal, PR  00783 
 Para cambiar el techo de su hogar de zinc a cemento  $17,000 
  SUBTOTAL $17,000 
  TOTAL ASIGNADO $269,580 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 

quince millones (15,000,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
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 el 1 de julio de 2004.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5619, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil 

(25,000) dólares provenientes del Fondo General, para transferir a la Federación Puertorriqueña de 
Voleibol para cubrir gastos de participación del Equipo Nacional Femenino en competencia Pre-
Olímpica a celebrarse en Tokyo, Japón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares provenientes del Fondo General, para transferir a la Federación Puertorriqueña 
de Voleibol para cubrir gastos de participación del Equipo Nacional Femenino en competencia Pre-
Olímpica a celebrarse en Tokyo, Japón. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
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Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4198, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobiebrno y Seguridad Pública; y de Infraestructura, 
Desarrollo Electrónico y Comercio: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 89 de 6 de junio de 2000, conocida como 

“Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico” a los fines de exigir como requisito sine qua non las condiciones que el proponente viene 
obligado a cumplir; y para aumentar el radio en cualquier dirección de la ubicación propuesta de una 
torre de telecomunicaciones en que el proponente viene obligado a notificarle. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 89 de 6 de junio de 2000 recoge en síntesis el control de la proliferación en la 

instalación de las antenas de Comunicaciones en Puerto Rico, no obstante, el término 
telecomunicaciones suele ser variado y extenso como así también los usos dados a aquellos 
instrumentos que envuelven las mismas. 

Es por tal razón, que el término de comunicación debe ser redefinido para lograr un mayor 
alcance tanto en usos como en instrumentos sin que se entienda que una nueva terminología limita 
tanto el antiguo lenguaje como en el lenguaje que aquí se propone. 

Como parte de este nuevo enfoque es menester el que tanto los municipios autónomos como 
otras agencias de gobierno puedan cambiar algunos requisitos para asegurar la seguridad y la 
planificación ordenada de las instalaciones de estos artefactos y/o instrumentos de las 
telecomunicaciones en nuestro pequeño Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 6 de junio de 2000, para que se 
lea como sigue: 

“A los fines de que en cualquier consideración para la concesión de un permiso para la 
construcción o ubicación de torres que hayan de albergar estaciones de transmisión de frecuencia 
radial “antenas” para fines comerciales, le será requerido al proponente una acreditación en forma de 
declaración jurada, donde certifique como condición sine qua non que la torre será construida con el 
propósito de coubicar antenas de varias compañías; que es absolutamente necesario ubicar la torre en 
ese sector; las gestiones realizadas y sus resultados para ubicar sus estaciones de transmisión de 
frecuencia radial “antenas” en torres que no sean de su propiedad que estén dentro del sector en que 
se solicita permiso; y que, las gestiones realizadas y sus resultados para ubicar sus estaciones de 
transmisión de frecuencia radial “antenas” en torres que no sean de  su propiedad aunque no 
estén dentro del sector, conforme a la estación de transmisión de frecuencia radial “antenas” que se 
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pretenda instalar, pueda alcanzar la cobertura deseada; disponiéndose, que la Junta de Planificación 
y la Administración de Reglamentos y Permisos, según sea el caso, tendrán la responsabilidad de 
verificar en todos sus méritos el contenido de la declaración previamente señalada en este Artículo; 
requerir de los titulares de torres para la instalación de estaciones de transmisión de frecuencia radial 
“antenas”, incluyendo las entidades públicas, brindar conocimiento a  la Junta de Planificación, 
la Administración de Reglamentos y Permisos y a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico y al Municipio de la disponibilidad de espacio para la instalación de estaciones de 
transmisión de frecuencia radial “antenas” en sus torres como parte de un uso integrado de 
facilidades de infraestructura; estableciéndose, que la determinación de disponibilidad de espacio no 
será contraria a las necesidades de mantenimiento, desarrollo o expansión del titular. 

 .......” 
 
 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 89 de 6 de junio de 2000, para que se 
lea como sigue: 

“Artículo 8.-Notificación de Colindante 
Se le requiere a los proponentes de un proyecto para la ubicación o construcción de una torre 

de transmisión que, previo a la concesión de una autorización o permiso para la construcción de 
dicha torre por la agencia o ente gubernamental correspondiente, notifiquen a los colindantes de 
cualquier permiso u autorización solicitado ante dichas entidades gubernamentales para la ubicación 
o construcción de torres en las cuales se instalarán estaciones de transmisión de frecuencia radial 
“antenas” de carácter comercial y que se le requiera a los proponentes notificar a los colindantes en 
un radio de cien (100) metros en cualquier dirección tomando como centro la ubicación propuesta de 
la torre y que la misma incluya el nombre del proponente, relación del proyecto, ubicación exacta, 
número de caso ante la Agencia y todo otro detalle que la Junta bajo reglamento entienda necesario 
exigir.” 

Artículo 3.-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 2073, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar la organización de una Comisión Especial del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que lleve a cabo un estudio sobre los problemas de zonificación y 
otorgación de Permisos en Areas Residenciales en las áreas limitrofes del Municipio de San Juan. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Como parte de su estudio en torno a las Resoluciones de la Cámara Núms.. 1457, 1485, 

2700, 3145, 3263, 3624 y 4288, la Comisión de Desarrollo del Municipio de San Juan de la Cámara 
de Representantes, ha determinado que es necesario llevar a cabo un estudio abarcador sobre los 
problemas de zonificación y otorgación de Permisos en Areas Residenciales. 

Esta medida tiene como propósito requerir al Gobierno de Puerto Rico que lleve a cabo dicho 
estudio. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61634 

Sección 1.-Se Ordena al Gobierno que lleve a cabo un estudio sobre los problemas de 
zonificación y otorgación de Permisos en Areas Residenciales en las áreas limítrofes del Municipio 
de San Juan.  El estudio se llevará a cabo a tono con lo expuesto en la Exposición de Motivos de esta 
Resolución Conjunta y en los Informes de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y 
Planificación y de Desarrollo del Municipio de San Juan de la Cámara de Representantes sobre 
dicho asunto. 

Sección 2.-El Gobierno, por conducto de la Oficina de la Gobernadora o de la 
instrumentalidad gubernamental que la Gobernadora designe,  presentará los resultados de su estudio 
a la Asamblea Legislativa tan pronto esté listo y sus resultados hayan sido consultados con la 
ciudadanía, pero no más tarde del 1ro. de febrero de 2005.  Los resultados del estudio podrán incluir 
recomendaciones de cambio de política, incluyendo de legislación. 

Sección 3.-La organización del estudio será determinada por una Comisión Especial 
compuesta por el Presidente de la Junta de Planificación, el Comisionado de Asuntos Municipales, el 
Administrador de Reglamentos y Permisos, el Presidente de la Federación de Municipios, el 
Presidente de la Asociación de Alcaldes y por cuatro (4) miembros designados por la Gobernadora, 
uno (1) de los cuales será designado a propuesta de la Junta de Directores de la Asociación de 
Residentes del Area Metropolitana y los tres (3) restantes serán designados a propuesta de los 
Presidentes de cada uno de los partidos políticos.  Dicha organización, así como la metodología 
correspondiente, las cuales tomarán en cuenta los hallazgos y conclusiones de los informes 
mencionados anteriormente en esta Resolución Conjunta, así como otros llevados a cabo por las 
agencias, serán informadas por escrito a la Asamblea Legislativa no más tarde del 1ro. de enero de 
2004. 

Sección 4.-La Gobernadora de Puerto Rico asignará los fondos necesarios para llevar a cabo 
las investigaciones y estudios relacionados con esta Resolución Conjunta de cualesquiera fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal y de aquéllos asignados a su Oficina o a cualesquiera agencias. 

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 2270, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que elabore y adopte un 

Programa de Trabajo para la implantación del Plan denominado “Caimito, Camino al 2010”, para 
crear un Comité Intersectorial y uno o varios Grupos de Trabajo Interagenciales, para requerir 
informes, para asignar fondos y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Como parte de sus labores investigativas en relación con la Resolución de la Cámara 2864, 

las Comisiones de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Desarrollo del Municipio de San Juan de la 
Cámara de Representantes examinaron el Plan denominado “Caimito, Camino al 2010” preparado 
por la firma Estudios Técnicos con fecha de 9 de octubre de 2001. 
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Dicho Plan incluye un análisis de las condiciones y necesidades de la comunidad de Caimito 
del Municipio de San Juan que puede servir de base para el desarrollo de proyectos organizativos y 
operacionales conducentes al desarrollo ordenado y sostenible de dicha comunidad. 

Esta medida tiene como propósito ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que elabore y adopte un Programa de Trabajo para la implantación del Plan denominado 
“Caimito, Camino al 2010”, crear un Comité Intersectorial y uno o varios Grupos de Trabajo 
Interagenciales, requerir informes de implantación y seguimiento, asignar los fondos 
correspondientes y autorizar el pareo de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que elabore y 
adopte un Programa de Trabajo para la implantación del Plan denominado “Caimito, Camino al 
2010” preparado por la firma Estudios Técnicos con fecha de 9 de octubre de 2001.  El Plan deberá 
estar aprobado en un período no mayor de seis (6) meses luego de la entrada en vigor de esta 
Resolución Conjunta.  El Programa de Trabajo que se adopte deberá ser cónsono con las 
disposiciones del Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan. 

Sección 2.-Crear un Comité Intersectorial que preparará y someterá a la Oficina de la 
Gobernadora el Programa de Trabajo.  El Programa y sus enmiendas serán elaborados y adoptados 
por el Comité y referidos para ratificación de la Gobernadora mediante Orden Ejecutiva.  El Comité 
Intersectorial se compondrá de: 

1. Tres (3) representantes de la comunidad de Caimito designados por la Gobernadora a 
propuesta de la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, uno de los cuales 
presidirá, por elección, el Comité; 

 
2. un (1) representante del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, designado 

por la Gobernadora de Puerto Rico, quien estará a cargo de coordinar la implantación del 
Plan y del Programa en lo que respecte a los componentes del Gobierno Central; 

3. un (1) representante del Gobierno Municipal de San Juan, designado por el Alcalde de la 
Ciudad Capital, quien estará a cargo de coordinar la implantación del Plan y del 
Programa en lo que respecte a los componentes del Gobierno Municipal; 

4. dos (2) representantes adicionales, designados por mutuo acuerdo del Presidente de la 
Cámara de Representantes y del Presidente del Senado, uno de los cuales deberá 
representar los intereses de los desarrolladores de vivienda y el otro los intereses de los 
demás ciudadanos del Municipio de San Juan. 

Todos los miembros del Comité serán designados por el término renovable de dos (2) años.  
El Comité adoptará los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones, de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.  En el ejercicio de sus funciones, el Comité 
Intersectorial será asesorado y auxiliado por uno o varios Grupos de Trabajo Interagenciales 
compuestos, conforme determine el Comité Intersectorial, por representantes de los departamentos, 
agencias, instrumentalidades y componentes de los Gobiernos Central y Municipal, así como por 
representantes del Gobierno Federal y de organizaciones comunitarias y entidades privadas, cuando 
corresponda. 

Sección 3.-El Comité Intersectorial, y el o los Comités Interagenciales vía este, rendirá 
informes periódicos a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada Sesión 
Ordinaria o cada seis (6) meses, lo que sea menor.  Dichos informes serán referidos a las Comisiones 
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de Desarrollo del Municipio de San Juan de los cuerpos y a cualesquiera otros organismos de las 
ramas ejecutiva y legislativa de los gobiernos central y municipal. 

Sección 4.-Se asigna, para ser utilizados por el Comité Intersectorial y por el o los Comités 
Interagenciales cuya creación se ordena en esta Resolución Conjunta y para la implantación de la 
misma, del Plan “Caimito, Camino al 2010” y de el o los Programas de Trabajo adoptados, la 
cantidad de ochenta mil (80,000) dólares anuales, provenientes de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal desde el presente año fiscal hasta el año fiscal 2010-2011.  Los fondos asignados en 
esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos municipales, estatales, federales o del 
sector privado o comunitario. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.  Esta Resolución permanecerá en vigor hasta que, a juicio del Comité Intersectorial, se 
haya completado el cumplimiento con los objetivos principales del Plan “Caimito, Camino al 2010”, 
o hasta que la Asamblea Legislativa, mediante Resolución Conjunta, disponga.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4882, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Municipio de San Juan que otorgue al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas autorización para construir en el solar número 73 de la Calle Canillas (#316) de la 
comunidad de Sierra Maestra un centro comunal y para ordenar al Departamento de Transportación 
y Obras Públicas que transfiera el dominio de dicho centro comunal al Municipio de San Juan luego 
de que el mismo sea construido, el cual a su vez cederá en usufructo a la organización Renacimiento 
Comunidades Sierra Maestra, Cayo Hueso, Inc., por el término máximo que dispongan las leyes 
aplicables, tanto el centro como el solar correspondiente. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente administración gubernamental tiene como política pública brindar atención 

prioritaria a los reclamos de las denominadas “comunidades especiales”  de Puerto Rico.  Dicha 
política pública se ha articulado en parte a través de la construcción de aquellas obras y mejoras 
físicas en las comunidades que los propios residentes identifiquen como deseables y necesarias. 

Esta medida tiene como propósito ordenar al Municipio de San Juan que otorgue al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas autorización para construir en el solar número 73 
de la Calle Canillas (#316) de la comunidad Sierra Maestra un centro comunal.  La medida también 
dispone que el dominio de dicho centro comunal, una vez construido, será transferido por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas al Municipio de San Juan, el cual a su vez cederá 
en usufructo a la organización Renacimiento Comunidades Sierra Maestra, Cayo Hueso, Inc., por el 
término máximo que dispongan las leyes aplicables, tanto el centro comunal como el solar 
correspondiente. 

Dicha transferencia es necesaria para evitar el gasto innecesario de aproximadamente treinta 
mil (30,000) dólares, ya que el valor tasado del solar es de $29,000.  El establecimiento del centro 
comunal ha sido identificada por la propia comunidad de Sierra Maestra como su prioridad y su 
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construcción ha sido solicitada a la Oficina de Comunidades Especiales (Oficina del Coordinador 
General para el Financiamiento Social y la Autogestión), la cual la canalizará a través de la 
Directoría de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.  La 
construcción de dicho centro está estimado costará entre doscientos cincuenta mil (250,000) a 
trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, los cuales provienen del Fideicomiso Perpetuo para las 
Comunidades Especiales. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Municipio de San Juan que otorgue dentro del término de diez (10) 
días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta autorización al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas para construir en el solar número 73 de la Calle Canillas (#316) de 
la comunidad Sierra Maestra un centro comunal.  El solar correspondiente es identificado en el 
Registro de la Propiedad como sigue:  urbano marcado con el número 73 de la Calle Canillas en el 
plano de inscripción del Proyecto denominado ARF-19, El Plebiscito I, radicado en la zona urbana 
del término municipal de San Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial de trescientos veintiún 
metros cuadrados con noventa y cuatro centésimas de metro cuadrado (321.94 m.c.), cuyos linderos 
son:  por el Norte con franja de terreno, por el Sur con el Sr. Daniel Arce, por el Este con la Calle 
Canillas, y por el Oeste con franja de terreno. 

Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas solamente podrá solicitar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta si certifica por escrito al 
Municipio de San Juan y a la Asamblea Legislativa que se propone proceder con la construcción del 
centro comunal, certificación que vendrá acompañada de los estimados de inversión, el calendario 
de diseño y construcción y el origen preliminar de los recursos correspondientes.  La Directoría de 
Desarrollo Comunitario del Departamento informará a las Comisiones de Desarrollo del Municipio 
de San Juan de la Cámara de Representantes y del Senado (Especial de la Ciudad Capital) tan pronto 
se proponga comenzar la efectiva construcción del centro, así como si en el mismo se utilizarán 
recursos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y la cantidad de los mismos.  Se 
autoriza al Departamento a parear los recursos que tenga disponibles para la construcción del centro 
con aportaciones federales, estatales, incluyendo legislativas, municipales y de grupos o personas 
particulares. 

Sección 3.-Una vez concluya la construcción del centro comunal se ordena al Departamento 
que transfiera el dominio del mismo al Municipio, lo cual hará en un término no mayor de sesenta 
(60) días luego de finalizada la efectiva construcción. 

Sección 4.-Una vez sea transferido el dominio del centro, se ordena al Municipio que ceda en 
usufructo a la organización Renacimiento Comunidades Sierra Maestra, Cayo Hueso, Inc., por el 
precio nominal de un (1) dólar al año y por el término máximo que dispongan las leyes aplicables, 
tanto el centro comunal como el solar correspondiente.  Dicho usufructo permanecerá mientras la 
organización cumpla con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según dispuesto en la 
Ley General de Corporaciones y será otorgado no más tarde de treinta (30) días luego de que el 
dominio sea transferido al Municipio. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta prevalecerá sobre cualquier disposición en contrario de 
ley, resolución conjunta, reglamentación estatal o municipal u ordenanza.  Las disposiciones de esta 
Resolución serán separables entre si. 

Sección 6.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Municipio de San Juan y 
la organización Renacimiento Comunidades Sierra Maestra, Cayo Hueso, Inc. podrán solicitar la 
expedición de mandamus para requerir el cumplimiento de lo ordenado en esta Resolución. 
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Sección 7.-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 4675, la cual fue descargada de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Ciudad 
Capital: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Policía de Puerto Rico y al Municipio de San Juan que estudien y 

propongan alternativas para el establecimiento de un sistema piloto de seguridad electrónica 
mediante cámaras de grabación en la comunidad El Vedado de Hato Rey; y para requerir los 
informes relacionados que corresponda y asignar fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los vecinos de la comunidad El Vedado de Hato Rey reclaman el estudio de alternativas 

novedosas para lidiar con los problemas de criminalidad que confronta el sector.  Recientemente en 
el Municipio de Bayamón se han establecido cámaras de grabación como parte de un sistema de 
seguridad electrónica. 

Esta medida tiene como propósito ordenar a la Policía de Puerto Rico y al Municipio de San 
Juan que estudien y propongan alternativas para el establecimiento de un sistema piloto de seguridad 
electrónica mediante cámaras de grabación en la comunidad El Vedado de Hato Rey, requerir los 
informes relacionados que corresponda y asignar fondos. 

Con los informes que rendirán las policías estatal y municipal, las Comisiones de Desarrollo 
de San Juan de la Asamblea Legislativa podrán determinar la deseabilidad de asignar fondos 
adicionales para el establecimiento y expansión de dicho sistema de seguridad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Policía de Puerto Rico y al Municipio de San Juan que estudien y 
propongan alternativas para el establecimiento de un sistema piloto de seguridad electrónica 
mediante cámaras de grabación en la comunidad El Vedado de Hato Rey.  A tales fines se contratará 
los consultores que prepararán, con el asesoramiento de la Asociación de Residentes de El Vedado, 
las especificaciones técnicas para el sistema a ser instalado.  Los fondos para la contratación de los 
consultores provendrán del presupuesto de la Policía o, de certificar la Policía a la Asamblea 
Legislativa que no cuenta con los fondos necesarios, los mismos provendrán del Fondo General o de 
cualesquiera fondos disponibles y no comprometidos del Tesoro Estatal, pero únicamente hasta la 
cantidad que determine la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  Las normas necesarias para comenzar 
la operación del sistema una vez establecido serán formuladas como reglamento por un Comité 
compuesto por un representante de la Policía Estatal, uno de la Policía Municipal y uno de la de 
Residentes de El Vedado y sometidas para la aprobación conjunta del Departamento de Justicia y de 
la Comisión de Derechos Civiles, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme.  Dichas normas deberán garantizar los derechos de privacidad e 
intimidad, debido proceso de ley, igual protección de las leyes, disfrute de la propiedad y demás 
garantías constitucionales de los vecinos y visitante de la Urbanización El Vedado.  El uso de 
cualesquiera fondos asignados en cualquier disposición de Resolución Conjunta aprobada antes o 
después de la entrada en vigor de esta Resolución Conjunta para los propósitos indicados en esta 
Resolución Conjunta estará sujeto a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta. 
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Sección 2.-La Policía Estatal y el Municipio deberán rendir un Informe a las Comisiones de 
Desarrollo de San Juan de las Cámaras Legislativas a los noventa (90) días de aprobada esta 
Resolución Conjunta sobre los asuntos tratados en la misma y sobre el estado de implantación de las 
alternativas planteadas.  A partir de este primer informe, rendirán, además, informes cada seis (6) 
meses en la fecha que determinen las Comisiones hasta tanto las mismas entiendan que el asunto ha 
sido adecuadamente atendido.  Las Comisiones legislativas evaluarán dichos informes y rendirán 
dicha evaluación al pleno de cada cuerpo no más tarde de un (1) mes luego de recibido el informe. 

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 5620, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Evelyn Muñoz Santiago, Núm. Seguro 
Social 583-49-5147 y dirección en PR03, Box 10457, Toa Alta, PR  00953, para cubrir gastos 
médicos de sus hijas, Evelyann Marie y Emily Rose Ayala Muños, quienes padecen de Congenital 
Folate Malabsorption; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Evelyn Muñoz Santiago, Núm. Seguro 
Social 583-49-5147 y dirección en PR03, Box 10457, Toa Alta, PR  00953, para cubrir gastos 
médicos de sus hijas, Evelyann Marie y Emily Rose Ayala Muños, quienes padecen de Congenital 
Folate Malabsorption. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5621, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos  a la Escuela Graduada de Salud Pública del 
Recinto de Ciencias Médicas, como aportación para la celebración de la Segundo Conferencia 
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Puertorriqueña de Salud Pública a celebrarse los días 1 al 3 de septiembre de 2004; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) 
dólares provenientes del Fondo General, a ser transferidos  a la Escuela Graduada de Salud Pública 
del Recinto de Ciencias Médicas, como aportación para la celebración de la Segundo Conferencia 
Puertorriqueña de Salud Pública a celebrarse los días 1 al 3 de septiembre de 2004. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5626, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a transferir a Melao Baseball Club c/o Nelson Guilloty, Director, 
144-A José Pares, Bo. Barahona, Morovis, PR  00687, para cubrir gastos de viaje del equipo de 16 – 
18 años para participar en campamento de verano en Miami; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a transferir a Melao Baseball Club c/o Nelson Guilloty, Director, 
144-A José Pares, Bo. Barahona, Morovis, PR  00687, para cubrir gastos de viaje del equipo de 16 – 
18 años para participar en campamento de verano en Miami. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5627, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo al 

Fondo General a ser transferidos a la Organización Jóvenes Ganduleros, Inc. c/o Carlos J. Meletiche, 
Presidente, Núm. Seguro Social 581-63-8527 y dirección HC-01 Box 4885, Villalba, PR  00766, 
para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el desarrollo de clínicas deportivas 
dirigidas a jóvenes entre las edades de 15 a 19 años; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Villalba, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Organización Jóvenes Ganduleros, Inc. c/o 
Carlos J. Meletiche, Presidente, Núm. Seguro Social 581-63-8527 y dirección HC-01 Box 4885, 
Villalba, PR  00766, para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el desarrollo de 
clínicas deportivas dirigidas a jóvenes entre las edades de 15 a 19 años. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5628, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de  mil (1,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación Recreativa del 
Barrio Plata de Moca (Registro de Incorporación 38,644) c/o Sr. Angel A. Morales López, Tesorero, 
con Tel. 399-9480 y dirección HC-04 Box 16027, Moca PR  00676, para la construcción de un baño 
para impedidos en sus facilidades recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de  mil (1,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación Recreativa 
del Barrio Plata de Moca (Registro de Incorporación 38,644) c/o Sr. Angel A. Morales López, 
Tesorero, con Tel. 399-9480 y dirección HC-04 Box 16027, Moca PR  00676, para la construcción 
de un baño para impedidos en sus facilidades recreativas. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
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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 el 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5630, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 

del Fondo General, a ser transferidos al señor Carlos Grau Rivera, Núm. Seguro Social 584-58-2104, 
Tel. 553-4450 y dirección en el Hogar Dulce Amor, Calle Cerro Puntas K-3, Urb. Lomas de 
Carolina, Carolina, PR  00987, para cubrir gastos de tratamiento médicos y de medicamentos para su 
condición de cuadraplejia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de mil (1,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos al señor Carlos Grau Rivera, Núm. Seguro Social 
584-58-2104, Tel. 553-4450 y dirección en el Hogar Dulce Amor, Calle Cerro puntas K-3, Urb. 
Lomas de Carolina, Carolina, PR  00987, para cubrir gastos de tratamiento médicos y de 
medicamentos para su condición de cuadraplejia. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5631, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Corozal la cantidad de cuarenta y un mil setecientos ochenta y 

siete (41,787) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para llevar 
a cabo mejoras a carreteras y caminos según se describe 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 Corozal la cantidad de cuarenta y un mil setecientos 
ochenta y siete (41,787) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de 
septiembre de 2003, para llevar a cabo mejoras a carreteras y caminos según se describe a 
continuación: 

a. Construcción de cunetones en la Carr. 164, Km. 13  
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 del Bo. Palmarejo (al lado del Centro Recreativo El Rancho) $4,620 
b. Mejoras a camino vecinal en el Bo. Padilla, 
 Sector El Limón, Carr. 568 Km. 27.6 1,380 
c. Construcción de cunetones en Carr. 159 Km. 1.6  

 entre Barrios Dos Bocas I y Dos Bocas II 22,995 
d. Construcción de cunetones en el Bo. Cibuco II,  

 Sector el Mangó, luego de la residencia  
 del Señor Paquito Albino 3,605 

e. Mejoras a camino vecinal en Carr. 818 Km. 3.5  
 en Bo. Cibuco I, Sector Nela Nevares (cerca de la  
 residencia de la Sra. Carmen Colón) 9,187 

  TOTAL ASIGNADO $41,787 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones estatales, federales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5632, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho mil (8,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos al señor Daniel Figueroa Hernández, Núm. 
Seguro Social 583-42-9798, Tel. 760-8956 y dirección en HC-61, Box 4678, Trujillo Alto, PR  
00976, para la compra de un vehículo de motor con equipo especial para personas con impedimento 
necesario para su movilidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho mil (8,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos al señor Daniel Figueroa Hernández, Núm. 
Seguro Social 583-42-9798, Tel. 760-8956 y dirección en HC-61, Box 4678, Trujillo Alto, PR  
00976, para la compra de un vehículo de motor con equipo especial para personas con impedimento 
necesario para su movilidad. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5634, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos la Asociación 
Pro Albergue y Protección de Animales, Inc. para cubrir gastos de rehabilitación del albergue de 
animales de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos la 
Asociación Pro Albergue y Protección de Animales, Inc. para cubrir gastos de rehabilitación del 
albergue de animales de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5635, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc., para la construcción de un segundo piso a sus 
facilidades a ser utilizado para la prestación de servicios a la comunidad; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de sesenta mil (60,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser 
transferidos al Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc., para la construcción de un segundo 
piso a sus facilidades a ser utilizado para la prestación de servicios a la comunidad. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-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 5636, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para la adquisición 
de un solar en el Barrio Cuevas para la construcción del Parque de Bombas de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Peñuelas la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para la 
adquisición de un solar en el Barrio Cuevas para la construcción del Parque de Bombas de dicho 
municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/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 la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5637, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Fundación de Desarrollo 
Comunal de Puerto Rico (FUNDESCO) para la compra de solar de cuatrocientos (420) metros en la 
Calle Acosta #68, donde ubica el albergue para deambulantes Los Peregrinos; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Caguas la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Fundación de Desarrollo 
Comunal de Puerto Rico (FUNDESCO) para la compra de solar de cuatrocientos (420) metros en la 
Calle Acosta #68, donde ubica el albergue para deambulantes Los Peregrinos. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000)  dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4579, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
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“LEY 

Para enmendar los Artículos 6 y 22 de la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, conocida 
como “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico”, a los efectos de corregir errores en la 
numeración de los actos considerados ilegales y las multas o penalidades en cada uno de estos, y 
para atemperar las multas a la gravedad del daño ocasionado por la acción ilegal.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 34 de 8 de enero de 2004, se enmendó la Nueva Ley de Vida 

Silvestre, Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, a los fines de crear mayor eficiencia en la emisión 
de permisos de licencias de caza y para añadir algunos incisos. No obstante, por inadvertencia, al 
enmendar la ley se omitieron algunos incisos y no se atemperaron las penalidades impuestas por 
cada acción en el artículo correspondiente a la imposición de penalidades. Resulta imperativo que 
esta Asamblea Legislativa corrija el error surgido mediante enmienda al efecto.  De esta forma se 
restituyen en la Ley los actos considerados ilegales y sujetos a ser penalizados, y se eliminan 
aquellos repetidos. Además, se establecen correctamente las penalidades para cada acto. 

En  lo relativo a las penalidades impuestas por infracciones a la ley, cuyo propósito es la 
disuasión de actos contrarios a ésta, se ha observado que algunas han sido inefectivas debido a que 
no son proporcionales a las faltas e infracciones cometidas. En la práctica, algunas de estas multas 
resultan irrazonables y onerosas, y terminan perjudicando a quienes no constituyen un problema para 
la vida silvestre. Asimismo, debido a  lo elevado e irrazonable de alguna de estas multas, en 
ocasiones los ciudadanos evaden o hacen caso omiso a la responsabilidad de pagarlas porque se 
tornan fuera de proporción con respecto a la acción cometida. Esta situación desvirtúa la función 
disuasiva de las penalidades establecidas en la ley. Pero más importante aún, mediante este proyecto 
de ley nos aseguramos que las penalidades dispuestas guarden proporción con la potencialidad del 
daño ambiental que podría ocasionarse.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.-Los siguientes actos serán considerados ilegales y sujetos a ser penalizados de la 
manera que más adelante se dispone en esta Ley: 

a)  Cazar deportivamente en Puerto Rico sin la correspondiente licencia de caza deportiva y 
sin el sello oficial de la temporada, cuando aplique.  

 
b)  Cazar deportivamente cualquier especie de vida silvestre que no ha sido designada por 

reglamento como animal de caza.  
c)  Introducir, importar, poseer o exportar especies exóticas sin permiso previo del 

Secretario o con el mismo vencido, exceptuándose aquellas autorizadas por Reglamento.  
d)  No renovar el permiso de posesión y compraventa de especies exóticas.  
e)  La compraventa de fauna, sus crías, nidos o partes de éstas. Esta prohibición no incluye 

aquellas especies exóticas producidas en cautiverio en los cotos de caza o por criadores 
autorizados por el Secretario mediante reglamento con el propósito de surtir los cotos de 
caza.  

f)  Cazar deportivamente las especies de fauna silvestre designadas por el Secretario como 
animales de caza fuera de las temporadas de caza establecidas. No será considerada 
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ilegal, sin embargo, la caza de especies de vida silvestre para fines científicos y control 
de animales o educacionales por personas debidamente autorizadas para ello por el 
Secretario. 

g)  Cazar deportivamente en los Bosques Estatales; cazar en los terrenos de dominio público 
administrados por el Departamento, excepto en las reservas de vida silvestre y aquellas 
reservas naturales donde el Secretario determine que la caza es una actividad compatible. 
El Secretario establecerá mediante reglamento los criterios para determinar los usos 
compatibles en las reservas naturales.  

h)  Cazar deportivamente una cantidad de aves y animales en exceso a la máxima establecida 
por cada día de caza o en una etapa de vida o sexo distinto a aquéllos establecidos por el 
Secretario para cada ejemplar de ave o animales de caza. 

i)  Cazar o coleccionar cualquier especie de vida silvestre en un número mayor, en una etapa 
de vida o sexo distinto a aquellos autorizados por el Secretario en los casos en que éste 
hubiere otorgado un permiso especial para cazar y coleccionar con fines científicos y 
control de animales. 

j)  Portar, transportar un arma, o cazar con un arma que no esté registrada, según se 
establece más adelante en esta Ley. 

k)  Portar o transportar cualquier arma de caza deportiva fuera de las temporadas de caza, ya 
sea en la persona del cazador, en el vehículo  o cualquier otro medio de transporte, 
incluyendo un animal en que éste se encuentre o en cualquier animal. En el caso que la 
misma deba transportarse para propósitos ajenos a la caza deportiva deberá obtenerse una 
autorización escrita del Superintendente de la Policía o tener licencia de tiro al blanco 
vigente y el arma deberá estar registrada a esos fines, descargada y debidamente cubierta.  

l)  Portar o transportar cualquier arma de caza en los terrenos de dominio público en los que 
se haya prohibido la caza, a menos que medie un permiso escrito del Secretario.  

ll)   Establecer u operar cotos de caza sin obtener un permiso del Secretario.  
m)  Cazar en los cotos de caza sin haber obtenido del Secretario la correspondiente licencia o 

permiso. 
n)  Cazar en los cotos de caza cualesquiera de las especies de fauna silvestre que no haya 

sido designada por el Secretario como animales de caza mediante reglamento. 
ñ)  Cazar deportivamente, cualquier especie de fauna silvestre en cualquier camino público o 

a una distancia menor de cien metros de las poblaciones y de las viviendas, a menos que 
la vivienda pertenezca al cazador o a una persona que le haya autorizado a cazar en el 
perímetro de cien metros. 

o)  Cazar o coleccionar las especies vulnerables o en peligro de extinción; poseer, 
transportar, vender artículos derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción 
designadas por el Departamento. 

 
 
 

p)  Poseer o mantener en cautiverio cualquier especie de la fauna silvestre, nativa o 
migratoria o animal de caza excepto, con propósitos científicos, educacionales o de 
recuperación, en cuyo caso debe mediar autorización escrita del Secretario. 

q)  Cazar de cualquier forma que no sea la autorizada mediante reglamentación. 
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r)  Operar un negocio para la compraventa de especies exóticas o vender especies exóticas 
sin la correspondiente licencia o autorización del Departamento y de la Administración 
de Reglamentos y Permisos. 

s)  Llevar a cabo modificaciones de hábitat natural crítico y hábitat natural crítico esencial 
de especies vulnerables o en peligro de extinción sin  un plan de mitigación aprobado por 
el Departamento.  

t)  Llevar a cabo modificaciones de hábitat natural sin un plan de mitigación aprobado por el 
Departamento. 

u)  Poseer, transportar, coger, coleccionar o destruir los individuos, nidos, huevos o crías de 
las especies de vida silvestre sin la previa autorización del Secretario.  Se exceptúa de 
esta disposición a los invertebrados y flora que se encuentre en terrenos privados y que 
no hayan sido designados mediante reglamento. 

v) Cazar con cualquier arma que no sea autorizada por esta Ley o mediante permiso 
otorgado por el Secretario o el utilizar municiones que estén prohibidas por Reglamento.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 22 de la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

(a) Toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 
promulgados al amparo de la misma, exceptuando lo dispuesto en este artículo, incurrirá en 
delito menos grave y convicta que fuere se le castigará con una multa no menor de cien 
(100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o con cárcel por un término máximo de 
seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal.  La importación con fines 
comerciales, el comercio de especies exóticas ilegales, cazar en terrenos de dominio público 
o privado sin el consentimiento corroborable del dueño, administrador o encargado y las 
violaciones a los reglamentos relativos a las especies vulnerables o en peligro de extinción, 
serán consideradas delitos graves y se castigarán con una multa no menor de cinco mil 
(5,000) dólares y ni mayor de cincuenta mil (50,000) dólares, o cárcel por un período no 
menor de noventa (90) días ni mayor de tres (3) años o ambas penas a discreción del 
tribunal. Además, toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de este capítulo 
y de los reglamentos promulgados al amparo del mismo, incurrirá en una falta 
administrativa. A partir de la vigencia de esta Ley, las siguientes violaciones al Artículo 6 
de esta Ley serán consideradas como faltas administrativas, sujetas a los pagos que se 
relacionan: 

Artículo 6.- 
(a)  $500 
(b)  $500 
(c) 1. $50 por cada individuo cuyo valor en el mercado no exceda de $50. 

2. $100 por cada individuo cuyo valor en el mercado no exceda de $100 ni sea menor de 
$50. 

3. $300 por cada individuo cuyo valor en el mercado no exceda de $300 ni sea menor 
de $100. 

4. $600 por cada individuo cuyo valor en el mercado no exceda de $600 ni sea menor de 
$300. 

5. $1000 por cada individuo cuyo valor en el mercado no exceda de $1000 ni sea menor 
de $600. 

6. $5000 por cada individuo cuyo valor en el mercado sea mayor de $1000 hasta un 
máximo total de $25,000. 
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(d) $200 
 

(e)  $200 
(f)  $500 
(g)  $1,000 
(h) $150   
(i)  $250 
(j)  $150 
(k) $500 
(l) $500 
(ll) $1,000 
(m) $100 
(n)  $250 
(ñ) $500 
(o)  $5,000 por cada ejemplar o producto 
(p)  $100 
(q)  $500 
(r)  $5,000 
(s)  $10,000 
(t)  $5,000 por ocurrencia 
(u)  $100 por ocurrencia 
(v)  $250 

. . . . 
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 4186, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para adicionar el Artículo 6.29 a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como “Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir el uso del carril izquierdo en las 
autopistas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico única y exclusivamente para rebasar otros 
vehículos; establecer nuevas penalidades y multas por violaciones a dicha Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mantener la seguridad en sus 

carreteras mediante la promulgación de leyes y reglamentos que establezcan el orden necesario para 
evitar accidentes. 

Entre las obligaciones más importantes del estado moderno se incluyen las de promover y 
velar por la seguridad pública en todas sus variaciones, así como simplificar y agilizar las gestiones 
de los ciudadanos en sus contactos diarios con los organismos gubernamentales. 

Indudablemente, poca legislación afecta tanto las vidas y actividades diarias de los 
ciudadanos como la que reglamenta el tránsito vehicular por las vías públicas de la Isla. 

Con esto en mente se han realizado y modificado previamente los límites de velocidad en las 
autopistas de la Isla minimizando así, la necesidad de intervención de las autoridades públicas. 
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Aún falta tomar más acción para ayudar a promover un flujo vehicular más efectivo. 
En las autopistas del país vemos con frecuencia como se utilizan ambos carriles a una 

velocidad reducida, lo que entorpece el flujo vehicular y motiva que algunos conductores utilicen de 
forma irresponsable el paseo para pasar. 
 

También vemos el problema que enfrentan ambulancias y vehículos de seguridad para 
avanzar en sus estados de emergencias al estar ocupado el carril izquierdo, por donde con mayor 
facilidad, éstos se desplazan. 

Es por esto que la seguridad en nuestras carreteras  requiere que se permita el uso del carril 
izquierdo en nuestras autopistas sólo para pasar fijando penalidades para los conductores que no 
cumplan con lo dispuesto en esta Ley. 

De esta forma, se facilita la vida diaria en este aspecto fundamental y se fortalece la 
seguridad pública al tiempo que se mejora la calidad de vida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 

“... 
Artículo 6.29.-Uso carril izquierdo en autopistas de Puerto Rico.- 
Se permitirá el uso del carril izquierdo en las autopistas del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico única y exclusivamente para rebasar los vehículos que transiten por él o los carriles derechos. 
Será ilegal que cualquier persona conduzca o haga funcionar un vehículo de motor por el 

carril izquierdo de cualquier autopista del país excepto al rebasar otro automóvil. 
 
Todo conductor en violación a esta disposición legal incurrirá en falta administrativa y será 

sancionado con multa de quinientos (500) dólares. 
Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras 

a establecer la rotulación necesaria para cumplir con lo aquí dispuesto dentro del término de noventa 
(90) días contados a partir de la aprobación de esta Ley.”  

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4786, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 

“LEY 
Para enmendar el artículo 8,  los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 11; los incisos 4 y 5 del 

Artículo 12; a los fines de establecer mejores controles para el manejo de los depósitos y cargos 
establecidos la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para 
el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico”. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Depósito de Protección Ambiental 
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A. Todo importador de aceite lubricante pagará un depósito de cincuenta (50) centavos por 
cada cuarto (1/4) de aceite lubricante que sea importado a Puerto Rico.  Esta disposición 
también será aplicable a los aceites lubricantes a la venta en Puerto Rico que sean 
producidos o refinados en la Isla; en estos casos el referido depósito será pagado por los 
fabricantes o refinadores del producto antes de su distribución para la venta.  Se autoriza 
a los importadores y fabricantes o refinadores de aceites lubricantes en Puerto Rico, así 
como a los distribuidores y vendedores al detal, a cobrar un depósito de cincuenta (50) 
centavos por cada cuarto (1/4) de aceite lubricante vendido por éstos en Puerto Rico. 

 
 

B. El comprador al detal o consumidor, dentro de un período de noventa (90) días, 
devolverá su aceite usado a cualquier centro de recolección autorizado.  En el mismo se 
le solicitará el comprobante o recibo de compra, el cual deberá indicar la cantidad de 
cuartos (1/4) de aceites comprados, así como la cantidad del depósito prestado.  Será 
responsabilidad del centro de recolección certificar en el comprobante o recibo de 
compra original, mediante rúbrica o sello oficial, que el aceite usado fue debidamente 
aceptado. Dicha certificación deberá incluir la cantidad aproximada de aceite aceptado, 
así como la fecha de su recibo.   

C. El comprador recobrará su depósito al llevar el recibo certificado al establecimiento 
donde compró el aceite dentro de un período de ciento veinte (120) días a partir de la 
fecha de compra.   

D. El vendedor al detal recobrará su depósito por cada cuarto de aceite lubricante al llevar el 
recibo certificado antes mencionado en el inciso (A) de este inciso al distribuidor del cual 
adquirió el mismo, dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de la 
devolución del depósito al consumidor o comprador al detal.   

E. El distribuidor recobrará su depósito por cada cuarto de aceite lubricante al llevar el 
recibo certificado antes mencionado en los incisos que anteceden al importador, 
fabricante o refinador del producto del cual adquirió el mismo, dentro de un período de 
treinta (30) días a partir de la devolución del depósito al vendedor  al detal. 

F. El importador, fabricante o refinador del producto vendido en Puerto Rico recobrará su 
depósito por cada cuarto de aceite lubricante al llevar el recibo certificado antes 
mencionado en los incisos que anteceden al Departamento de Hacienda, dentro de un 
período de treinta (30) días a partir de la fecha de la devolución del depósito al 
distribuidor. 

G.  La imposición, cobro y administración del Depósito de Protección Ambiental se habrá de 
regir por la reglamentación que a tales efectos promulgue el Departamento de Hacienda, 
de conformidad con este artículo.  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 por 
ciento (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. 
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H. Se faculta al Secretario de Hacienda a imponer sanciones y multas administrativas por 
infracciones a este artículo o a los reglamentos que sean aprobados bajo el mismo, que no 
excederán de cinco mil (5,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que cada 
infracción se considerará como una violación por separado.  Se faculta, además, al 
Secretario de Hacienda a imponer los recargos e intereses correspondientes sobre 
cualquier cantidad que reciba por concepto del depósito de protección ambiental no 
remitido a tiempo o que sea menor a la cantidad que debió haberse remitido." 

Artículo 2.-Se enmiendan los incisos 1, 2, 3 y 6 del Artículo 11 de la Ley Núm. 172 de 31 de 
agosto de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 11.-Cargo de Disposición de Aceite Usado y Protección Ambiental 
1. Toda persona natural o jurídica que venda aceite lubricante al por mayor, y/o toda persona 

natural o jurídica que importe o introduzca a Puerto Rico, o fabrique o refine en la Isla, 
aceite lubricante estará sujeto al pago de un cargo de veinticinco centavos por cuarto de 
aceite lubricante o un cargo de sesenta centavos por galón de aceite lubricante a granel y/o 
semigranel ya sea importado, hecho o re-refinado en Puerto Rico. El cargo que dispone este 
Artículo es adicional a cualquier cargo, impuesto o arbitrio ya existente en otras leyes de 
Puerto Rico. 
En el caso de aceite lubricante importado, fabricado o vendido en Puerto Rico, a granel o 
semigranel, y que habiendo pagado el cargo correspondiente a dicha forma de envase, 
luego sea reenvasado por el importador, fabricante, refinador o cualquier otra persona, en 
envases de menos de cincuenta y cinco (55) galones para su reventa en Puerto Rico, será 
responsabilidad del importador, fabricante, refinador o de la persona que realizó la venta, 
según sea el caso, pagar la diferencia entre el cargo correspondiente a envases de 
cincuenta y cinco (55) galones o más (granel o semigranel) y el cargo correspondiente al 
envase de menos de cincuenta y cinco (55) galones. 

2.  Los cargos dispuestos por el inciso 1 de este Artículo serán pagados por el importador a la 
llegada del producto a Puerto Rico y, en el caso de  fabricantes o refinadores, será pagado 
por éstos antes de la distribución o venta al detal del producto.  El Departamento de 
Hacienda establecerá un registro de toda persona que importe, produzca o venda aceite 
lubricante al por mayor. 

3.  Todo importador, fabricante, refinador, vendedor o distribuidor de aceite lubricante pasará 
intacto a su cliente o comprador el aumento de precio del aceite lubricante resultante de la 
imposición de dicho cargo. 

4.   . . . . 
5.   . . . . 
6.  El Departamento de Hacienda asignará y depositará los impuestos, depósitos o cargos 

recolectados bajo este Artículo al Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado 
establecido bajo esta Ley. 

7.   . . . . 
8.   . . . .” 
Artículo 3.-Se enmiendan los incisos 4 y 5 del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de 

agosto de 1996, según enmendada, para que se lean como sigue: 
"Artículo 12.-Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado 
1. . . . . 
2. . . . . 
3. . . . . 
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4. Todos los dineros del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado serán depositados 
en una cuenta especial en el Departamento de Hacienda; el cual deberá certificarle 
anualmente a la Junta Administrativa, en o antes del 31 de agosto, el balance de dicho fondo 
al 30 de junio y los ingresos y egresos del mismo durante el año fiscal terminado en dicha 
fecha. Los desembolsos serán aprobados por la Junta Administrativa.  Estos se harán de 
acuerdo a los reglamentos que adopte el Departamento de Hacienda. 

5. La distribución del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como el Cargo de 
Disposición y Protección Ambiental será revisado por la Asamblea Legislativa cada dos (2) 
años utilizando como base las recomendaciones del informe de la Junta Administrativa que 
por esta Ley se crea." 

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 5149, la cual fue descargada de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar a los Departamentos de Educación y de Transportación y Obras Públicas 

traspasar al Municipio de Lares la estructura física de la Escuela Elemental Virgilio Acevedo, 
ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Escuela Elemental Virgilio Acevedo, ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares del 

municipio del mismo nombre, termina su vida útil a finales del mes de mayo de 2004; y, la 
Administración Municipal está interesada en adquirir la misma para establecer allí facilidades 
necesarias que mejoren la  calidad de vida de esa comunidad. 

El Departamento de Educación y el de Transportación y Obras Públicas durante el mes de 
agosto tramitarán dicho traspaso; por lo que ya se han establecido los usos para dichos salones. 

El salón-comedor actual se habilitará como un Centro Comunal; en todo el segundo piso se 
establecerá la Biblioteca Electrónica;  los salones frente a carretera PR-111 será habilitado para un 
Centro Head Start;  los salones del centro del edificio, la oficina de administración actual y el salón 
de Primer Grado se demolerán para crear un área de estacionamiento; en el edificio aledaño donde 
actualmente ubica el “Kindergarten” se establecerá el gimnasio de la comunidad.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a los Departamentos de Educación y Transportación y Obras Públicas 
traspasar al Municipio de Lares la estructura física de la Escuela Elemental Virgilio Acevedo, 
ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad. 

Sección 2.-Inmediatamente se concluyan los trámites relacionados a la transferencia, el 
Departamento de Educación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas certificarán el 
traspaso y la disponibilidad del edificio al municipio de Lares, de modo que se inicie el proyecto 
conforme al plan de trabajo por ellos establecidos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir desde el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5153, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructura y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico estudiar la posibilidad de denominar el tramo de la Carretera Estatal PR-
129 que discurre por los municipios de Lares, Hatillo, Camuy y Arecibo como la “Carretera Mariana 
Bracetti, Brazo de Oro”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En nuestra historia han acontecido muchos eventos que perduran en la memoria de nuestro 

pueblo.  Durante el Siglo XIX y bajo el dominio de la Corona Española se gestó en el centro de la 
Isla, el movimiento que culminó conociéndose como “El Grito de Lares”.  Muchos puertorriqueños 
y latinoamericanos participaron en tan noble gesta, mayormente entre personas de sexo masculino, 
no obstante una patriota conocida con el seudónimo de “Brazo de Oro” participó muy activamente 
en el desarrollo del “Grito de Lares”, su verdadero nombre lo fue Mariana Bracetti.  

Mariana Bracetti fue punta de lanza del movimiento separatista del Siglo XIX y entre sus 
principales gestas, todos nos encontramos concientes de que fue la persona encargada de bordar la 
bandera del pueblo de Lares, la cual sirvió y actualmente continúa sirviendo de gran orgullo a los 
residentes de dicho pueblo ubicado en nuestra Cordillera Central. 

Entre Mariana Bracetti “Brazo de Oro” y muchos otros buenos patriotas sacrificaron todo por 
el amor a su Patria y decidieron iniciar su noble gesta en el pueblo de Lares, conocido como el 
“Altar de la Patria”, por lo que es merecido que reconozcamos a esta insigne mujer y más aún 
denominemos la Carretera Estatal PR-129 como la “Carretera Mariana Bracetti Brazos de Oros”. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se solicita a la Comisión Denominadora de Estructura y Vías Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico estudiar la posibilidad de denominar el tramo de la Carretera Estatal 
PR-129 que discurre por los municipios de Lares, Hatillo, Camuy y Arecibo como la “Carretera 
Mariana Bracetti, Brazo de Oro”. 

Sección 2.-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 5610, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a vender, por el precio justo en 

el mercado, un solar de ochocientos setenta (870) metros, localizado en la Calle San Antonio de la 
municipalidad de Utuado, a Don Eleuterio Soto Sánchez Núm. Seguro Social 582-28-5876, vecino 
colindante del mismo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene la titularidad de un predio de terreno de 

870 metros en la calle San Antonio de la municipalidad de Utuado, en dicho predio, la autoridad 
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ubicó un antiguo tanque de agua potable que actualmente se encuentra en total desuso y con un 
acelerado deterioro. 

Don Eleuterio Soto Sánchez, vecino colindante alrededor de la parcela antes mencionada, ha 
estado interesado en adquirir dicha propiedad por el precio justo en el mercado.  De igual manera, la 
Autoridad ha mostrado interés en vendérselo, ya que no tiene ningún uso planificado para esa 
propiedad, en notable desnivel geográfico. 

Mediante esta Resolución Conjunta se autoriza a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados a vender dicho predio de terreno a Don Eleuterio Soto Sánchez.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a vender, por el precio 
justo en el mercado, un solar de ochocientos setenta (870) metros, localizado en la Calle San 
Antonio de la municipalidad de Utuado, a Don Eleuterio Soto Sánchez, Núm. Seguro Social  582-
28-5876, vecino colindante del mismo. 

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

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Julio R. Rodríguez Gómez, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descarguen las siguientes 

medidas y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales.  Resolución Conjunta de la Cámara 
5622, Proyecto de la Cámara 1987, en su reconsideración; Proyecto de la Cámara 2050, en su 
reconsideración; Proyecto de la Cámara 4411, en su reconsideración; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5444, Resolución Conjunta de la Cámara 4503, Resolución Conjunta de la Cámara 4592, 
Proyecto de la Cámara 3798, Resolución Conjunta de la Cámara 4703, Resolución Conjunta de la 
Cámara 4643, Resolución Conjunta de la Cámara 4727, Proyecto de la Cámara 4773, Proyecto de la 
Cámara 4197, Proyecto de la Cámara 4794, Resolución Conjunta de la Cámara 5237, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5448, Resolución Conjunta de la Cámara 5705, Proyecto de la Cámara 4463, 
Proyecto de la Cámara 4899, Proyecto de la Cámara 3860, Resolución Conjunta de la Cámara 5638, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5639, Resolución Conjunta de la Cámara 5677, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5678, Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 4351, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5609, Resolución Conjunta de la Cámara 5691, Proyecto de la Cámara 4073, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5608, Resolución Conjunta de la Cámara 5704, Proyecto de la Cámara 4649, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5697, Resolución Conjunta de la Cámara 5698, Resolución 
Conjunta de la Cámara 5699, Resolución Conjunta de la Cámara 5700, Resolución Conjunta de la 
Cámara 5701, Proyecto de la Cámara 2288, Proyecto de la Cámara 4897, Proyecto de la Cámara 
4464, Proyecto de la Cámara 4911, Proyecto de la Cámara 38, Proyecto de la Cámara 352, Proyecto 
de la Cámara 4717, Resolución Conjunta de la Cámara 5669, Resolución Conjunta de la Cámara 
5670, Proyecto de la Cámara 4867. 

Son todas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lean. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que 
se haga un Calendario de Lectura y se lean las medidas que han sido descargadas. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5622, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Junta de Planificación el cambio de uso y al Registro de la Propiedad en la 

municipalidad de Jayuya la eliminación de las condiciones y restricciones sobre la preservación e 
indivisión, previamente impuestas por la Ley Núm. 107 del 3 de julio de 1974, (28 L.P.R.A.-Sec. 
592 a 596), de la Finca Núm. 36 del Proyecto Santa Bárbara de esa municipalidad. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La señora Irma Rodríguez Repollet le compró la Finca Núm. 36 del Proyecto Santa Bárbara a 

su padre Don Ovidio Rodríguez Negrón, usufructuario original de la misma bajo el Programa de 
Fincas Familiares de la Corporación para el Desarrollo Rural, con el propósito de contínuar  la 
operación agrícola en ella y, además, inscribir la finca bajo su nombre en el Registro de la Propiedad 
de Puerto Rico. 

Para llevar a cabo esta legitimación de su compra-venta, Doña Irma Rodríguez necesita una 
exoneración especial de las cláusulas de la ley 107 del 3 de julio de 1974, que restringen el uso y 
disposición de estos terrenos, acción que sólo puede ser originada  y autorizada por la Legislatura de 
Puerto Rico. 

La Corporación para el Desarrollo Rural, mediante el Programa de Finca Familiares, ha 
señalado, por escrito, no tener objeción alguna a la exoneración de esta finca núm. 36 del proyecto 
Santa Bárbara en Utuado, cobijada por la Ley 107 del 3 de julio de 1974. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Junta de Planificación el cambio de uso y al Registro de la 
Propiedad de Puerto Rico  en la municipalidad de Jayuya la eliminación de las condiciones y 
restricciones sobre la preservación e indivisión, previamente impuestas por la Ley Núm. 107 del 3 
de julio de 1974, (28 L.P.R.A.-Sec. 592 a 596), de la Finca Núm. 36 del Proyecto Santa Bárbara de 
esa municipalidad. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de 1 de 
julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5444, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales a traspasar al Municipio de Ponce el 

título de propiedad de las  facilidades de recreación pasiva,  incluyendo el atracadero, ubicada en los 
terrenos de la Represa Cerrillos, ubicada en la Carr. Núm. 139,  Ramal Final, Barrio Maragüez, a 
dicho Municipio. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En los terrenos que se encuentran alrededor de la Represa Cerrillos en Ponce se construyeron 

dos (2) parques recreativos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos,  a un 
costo de nueve millones (9,000,000) de dólares. La titularidad de los terrenos donde ubican los 
referidos parques la ostenta el Departamento de Recursos Naturales.  Dicho Departamento ha 
reconocido y así se lo ha comunicado al Municipio de Ponce que no tiene el equipo ni la 
infraestructura para administrar eficientemente dichos parques. 

Es el deseo del Municipio de Ponce que se le traspase la titularidad de los terrenos en donde 
se encuentran los mencionados parques para así poder entrar en negociaciones con la Compañía de 
Parques Nacionales para que se le otorgue la administración de los referidos parques recreativos.  

El municipio es la unidad básica para la administración comunitaria.  Su propósito es brindar 
los servicios más inmediatos que requieren los habitantes que comprende su territorio partiendo de 
los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto,  mediano y largo plazo.  Para este propósito 
la Ley de Municipios Autónomos de 1991 inició un proceso de renovación político-administrativa 
del gobierno municipal con la finalidad de fomentar una mayor autonomía y la descentralización 
gubernamental de Puerto Rico.  A estos efectos,  el Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos 
“declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgarles a los municipios 
el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras y los poderes y facultades 
necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano,  social y económico.”   

Bajo este ordenamiento jurídico que impera en Puerto Rico es que el municipio de Ponce 
entiende que es importante obtener la titularidad los dos (2) parques recreativos que se ubican en los 
terrenos de la Represa Cerrillos.  Esto es así porque el Municipio de Ponce es la entidad más 
cualificada para decidir qué es lo mejor para los habitantes ponceños.  Por otro lado dicha institución 
está en una posición privilegiada para entender cuáles son las mejores condiciones para un desarrollo 
equilibrado del referido complejo que estimule la economía de Ponce de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
RESULEVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales a traspasar al Municipio de 
Ponce el título de propiedad de las facilidades de recreación pasiva, incluyendo el atracadero, 
ubicada en los terrenos de la Represa Cerrillos, ubicada en la Carr. 139, Ramal Final, Barrio 
Maragüez, en dicho Municipio.  

Sección 2.-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 5503, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Ponce, y al Municipio de Guayanilla 

del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre 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. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, Región de Ponce, y al Municipio de 
Guayanilla del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para ser distribuidos 
según se detalla a continuación: 

A. Departamento de la Familia – Región Ponce 
1. Genoelena Ramírez Rosa 
 Núm. Seguro Social 124-68-6355 
 Palomas, Calle 3 #23 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios universitarios $500 
2. Aracelys Torres Colón 
 Solicitado por: Juan Torres Santos, Padre 
 Núm. Seguro Social 599-16-0836 
 HC-02 Box 10403, Yauco, PR  
 Para gastos de estudios 300 
3. Entrepasos, Inc. 
 Sra. Carmen Olivieri – Presidenta 
 PO Box 2169 
 Palomas Sta.,  Yauco, PR 00698 
 Para gastos de actividad 500 
4. Cecilia Camacho Figueroa 
 Núm. Seguro Social 583-93-0811 
 HC-03 Box 14302 
 Yauco, PR 00698 
 Ayuda estudiantil  500 
5. Arlene M. Serrano Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 598-16-9692 
 Caracoles 1 #266 
 PO Box 1191, Peñuelas, PR 00624 
 Ayuda estudiantil  300 
6. Eliezer Rivera Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 581-99-8685 
 Caracoles 1, Reparto Guayanés 
 Ruta 2 Buzón 17 
 Peñuelas, PR 00624 
 Ayuda estudiantil  300 
 Total asignado al Depto. de Familia Región Ponce $2,700 
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B.  Al Municipio de Guayanilla 
1. Comedor de la Escuela de Quebrada 
 Sr. Herminio Arbola 
 Sra. Nidia I. Orengo Rodríguez – Encargada 
 Núm. Seguro Social  583-28-4678 
 PO Box 561269, Guayanilla, PR 00656 
 Para la compra de fotocopiadora y/o abanico $250 
2. John S. Vega Molinary 
 Núm. Seguro Social 584-61-2438 
 Calle Tendal #39 
 Yauco, PR 00698 
 Para compra de computadora (Laptop) 
 para estudios de medicina  1,100 
 Total asignado al Municipio de Guayanilla $1,350 
  Total $4,050 
Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con aportaciones municipales, 

estatales o federales. 
Sección 3.-El beneficiario que reciba esta aportación legislativa tendrá la obligación de 

rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio recipiente, no más 
tarde de los noventa (90) días, a partir de la fecha del 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 4592, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de once millones quinientos mil 

(11,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de internos y 
residentes del Recinto de Ciencias Médicas; permitir la aceptación de donativos; autorizar la 
transferencia de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de once millones 
quinientos mil (11,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de 
internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas. 

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se faculta a la Universidad de Puerto Rico a transferir a otras agencias, 
instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado los fondos 
necesarios para llevar a cabo los fines de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 
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Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3798, el 
cual fue descargado de la Comisión Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio: 
 
 

“LEY 
Para crear en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la Comisión para la 

Planificación de la Infraestructura, como un organismo autónomo e independiente, que tendrá a su 
cargo la planificación estratégica, desarrollo y reglamentación del uso de la infraestructura a nivel 
regional y nacional, incluyendo la atención a la prestación y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales; para definir sus funciones; y asignar fondos.    
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La calidad de la infraestructura constituye uno de los indicadores más evidentes de la 

vitalidad económica y la calidad de vida de un país. La disponibilidad y confiabilidad de 
instalaciones para la transportación, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, energía, 
disposición de desperdicios sólidos y tóxicos, entre otras, son elementos básicos de una sociedad 
organizada y altamente productiva. 

Para el Gobierno de Puerto Rico, la infraestructura tiene una importancia decisiva. Es a 
través de la misma en forma adecuada que se prepara a la isla para enfrentar los retos del Nuevo 
Milenio. Es indispensable, pues, contar con los mecanismos y procesos que permitan una 
planificación integrada y un desarrollo coherente en la construcción de la infraestructura. 

En esa dirección tiene sentido y razón de ser una visión integradora en la planificación del 
desarrollo, que atienda los criterios de equilibrio regional, crecimiento balanceado, y la protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales. La creación de un organismo 
especializado, como una Comisión para la Planificación de la Infraestructura, constituye la 
herramienta más útil para el logro de esos objetivos. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Crear la Comisión para la Planificación de la Infraestructura, como un organismo 
independiente y autónomo en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 2.-Funciones 
La Comisión para la Planificación de la Infraestructura tendrá las siguientes funciones: 
a) Planificar el desarrollo de toda la infraestructura del país en forma armónica y dirigida a 

un desarrollo regional balanceado y ambientalmente equilibrado. Se consultará con los 
municipios y consorcios de municipios que se encuentran dentro del área comprendida 
por los proyectos de mejoras capitales. 

b) Formular la política pública relacionada con la planificación y desarrollo de la 
infraestructura y la reglamentación de su uso y disfrute, con las debidas consideraciones a 
la protección y conservación del ambiente.  
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c) Identificar, evaluar y promover alternativas para el financiamiento del desarrollo de la 
infraestructura. 

d) Establecer estrategias para utilizar el capital privado como fuente para financiar los 
proyectos de mejoras permanentes. 

e) Establecer las normas y reglas necesarias para asegurar la solvencia financiera de las 
corporaciones públicas a cargo de la administración de los sistemas y redes que integran 
la infraestructura del país. 

 
 

f) Revisar y aprobar el presupuesto de mejoras permanentes de cada corporación pública. 
g) Velar por el desarrollo efectivo de los proyectos significativos de mejoras capitales para 

cada región, así como para todo el país. 
h) Coordinar la planificación y desarrollo de la infraestructura con las agencias a cargo del 

control del uso del suelo y el desarrollo económico. 
i) Asegurar que las corporaciones públicas desarrollen en sus operaciones un programa de 

mantenimiento adecuado de la infraestructura. 
Artículo 3.-Administración 
La Comisión estará dirigida por un Presidente como máxima autoridad ejecutiva del 

organismo. Este será nombrado por el Gobernador (a) de Puerto Rico por un término de cuatro años 
y tendrá a su cargo la responsabilidad por el cumplimiento de las funciones definidas en esta Ley 

Artículo 4.-Presupuesto 
Se asignará anualmente la cantidad de dos (2) millones de dólares, con cargo a los fondos no 

comprometidos del Tesoro Estatal, para la operación de la Comisión. Esta cantidad estaría sujeta a 
revisión vía legislación, de acuerdo a las necesidades del organismo.  

Artículo 5.-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 4703, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad 

de Agua, la cantidad de un millón setescientos veinte mil (1,720,000) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Cayey; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de 
Calidad de Agua, la cantidad de un millón setescientos veinte mil (1,720,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Cayey. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
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aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4643, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad 

de Agua, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Caguas; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de 
Calidad de Agua, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Caguas. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4727, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61663 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Comerio, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a Parque de Beisbol doble A en dicho 
Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Comerio, la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a Parque de Beisbol doble A 
en dicho Municipio.  

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 
 

Sección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la 

Cámara 4773, el cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Banca y Asuntos del 
Consumidor: 
 

“LEY 
Para establecer el Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga Terrestre; 

disponer sus facultades, deberes y responsabilidades; establecer su composición; y para otros fines 
relacionados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Recientemente, se ha discutido públicamente la necesidad de estudiar la realidad y las 

necesidades de los trabajadores puertorriqueños dedicados al transporte terrestre en Puerto Rico.  
Varias entidades que agrupan a los camioneros en nuestro país han reclamado se escuche su voz y se 
ponga en análisis toda una gama de asuntos de gran importancia para su realidad socioeconómica, 
así como la del país.  Se ha señalado además, que el número de querellas acumuladas ha ido en 
ascenso y que las mismas no se están atendiendo con prontitud y con la eficiencia necesaria. 

Particularmente, los camioneros que se dedican al acarreo y transportación de carga de 
agregados a través de todo el territorio puertorriqueño, precisan de atención en cuanto al 
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cumplimiento de las tarifas actualmente vigentes y en torno a la multiplicidad de asuntos que afectan 
las condiciones en las que laboran. 

A estos efectos, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
entiende meritorio que se instituya mediante esta Ley, el Comité Asesor para los Asuntos de la 
Transportación de Carga Terrestre, disponer sus facultades, deberes y responsabilidades; establecer 
su composición; y para otros fines relacionados. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Creación del Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga 
Terrestre  

Se crea el Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga Terrestre, el cual 
estará compuesto por un (1) Presidente nombrado por el Gobernador o Gobernadora. Además estará 
compuesto por el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Superintendente de la Policía de 
Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Presidente de 
la Comisión de Servicio Público y dos (2) ciudadanos designados por el Gobernador o Gobernadora, 
los cuales representen a los sectores de la transportación de carga terrestre en Puerto Rico. 

Disponiéndose que los miembros del Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación 
de Carga Terrestre que no sean funcionarios públicos, tendrán derecho a recibir una dieta de 
cincuenta (50) dólares por cada día en el cual realicen sus funciones como miembros del Comité. 

Artículo 2.-Objetivos 
Entre los principales objetivos del Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de 

Carga Terrestre, se encontraran, sin que se entienda como limitación, los siguientes: 
 

a) Contribuir al desarrollo de una política pública coherente sobre la transportación de carga 
terrestre y asesorar a los organismos públicos pertinentes, en la búsqueda creativa de 
nuevas estrategias y soluciones a los problemas y controversias surgidas de la 
transportación de carga terrestre en Puerto Rico y su correspondiente reglamentación. 

b) Cooperar con la industria y con las agencias e instrumentalidades públicas y 
subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para la solución de 
problemas técnicos que pudieran afectar la reglamentación y el cumplimiento con la 
legislación reguladora de la transportación de carga terrestre en Puerto Rico 

Artículo 3.-Reuniones e informes 
El Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga Terrestre se reunirá por 

convocatoria de su Presidente, no menos de dos (2) veces al mes. Este Comité estudiará y rendirá 
informes conteniendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre aquellas encomiendas 
específicas que se le asignen al amparo de esta Ley.  Asimismo, tendrá facultad para, por iniciativa 
propia, estudiar asuntos relevantes a la reglamentación de la transportación de carga terrestre y 
rendir el correspondiente estudio o informe.  

Los estudios que se lleven a cabo y los informes que sean presentados, deberán contener 
entre otras cosas, lo siguiente:  

a) El estado condensado de información significativa extraída de los informes anuales de los 
transportistas y organizaciones de transportistas archivados en los organismos 
reglamentadores de la transportación de carga terrestre en Puerto Rico.    

b) El estado demostrativo de transportistas autorizados para contratar negocios de carga de 
agregados en Puerto Rico durante el año natural anterior, incluyendo domicilio, fecha de 
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autorización, clases de autorización, fondos, depósitos, modo en que se han invertido los 
mismos y cualquier otra información que el Comité considere pertinente y necesaria. 

c) Las recomendaciones del Comité en cuanto a enmiendas a leyes sobre carga de 
agregados y asuntos que afecten la transportación de carga terrestre en Puerto Rico. 

d) Cualesquiera otros asuntos e información que el Comité considere pertinentes y útiles 
para la función de éste, en la búsqueda de soluciones a los problemas que afecten la 
transportación de carga terrestre en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3.-Deberes y responsabilidades 
Entre los deberes y responsabilidades que deberá tener el Comité Asesor para los Asuntos de 

la Transportación de Carga Terrestre, se encuentran, sin que se entienda como limitación, los 
siguientes: 

a) Estudiar la viabilidad de que se cree una Oficina de Investigaciones y Asuntos Tarifarios, 
con la finalidad de desarrollar técnicas especializadas en investigación que le permitan 
asistir y colaborar con las entidades públicas pertinentes en la solución satisfactoria de las 
querellas presentadas en torno a la transportación de carga terrestre en Puerto Rico. 

b)  Reunir y cotejar información relacionada a la actividad de transporte terrestre en Puerto 
Rico, para determinar la situación actual de dicha actividad y a fin de presentar la 
legislación necesaria que haga efectiva la reglamentación de la transportación de carga 
terrestre.  

c) Comisionar estudios a varias entidades independientes para evaluar la conveniencia y 
viabilidad de constituir una Junta Reglamentadora de la Transportación de Carga 
Terrestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

d)  Evaluar la viabilidad de que la antes mencionada Junta Reglamentadora, sea de manera 
prospectiva la entidad que tendrá la facultad para reglamentar las empresas de vehículos 
privados dedicados al transporte de carga.    

e)  Realizar estudios e investigaciones que le permitan determinar las necesidades de los 
transportistas y demás sectores reglamentados en la industria de la transportación de 
carga terrestre en Puerto Rico. 

 
Artículo 4.-Informe final 
Se entenderá que dentro de un (1) año, de entrar en vigencia la presente ley, el Comité deberá 

remitir al Gobernador o la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, un informe final en cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4197, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 

“LEY 
Para enmendar el párrafo (1) y el inciso (B) del párrafo (3) del apartado (a) y los párrafos (1) 

y (3) del apartado (b) de la Sección 1013; los párrafos (4)(L) y (34) del apartado (b) de la Sección 
1022; el apartado (b) de la Sección 1035; el título, el apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) de 
la Sección 1148 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de reducir la tasa contributiva sobre 
intereses pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses y sobre los 
intereses pagados en cuentas de retiro individual de diecisiete (17) por ciento a  diez (10) por ciento; 
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y aumentar la exención sobre intereses por depósitos en cuentas en cooperativas, asociaciones de 
ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra organización de carácter bancario 
radicada en Puerto Rico de dos mil (2,000) a cinco mil (5,000). 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los dramáticos cambios experimentados en la economía mundial ocasionados por la 

creación de mercados globales de libre comercio han provocado que la economía de Puerto Rico 
tenga una mayor competencia en sus mercados.  Por tal razón, la Asamblea Legislativa se ve 
precisada a formular y aprobar legislación dirigida a fomentar la inversión y el crecimiento 
económico de nuestra Isla para crear un clima favorable para el desarrollo de empresas, 
especialmente aquellas de capital local.   

Una forma de lograr los objetivos mencionados es incentivar el ahorro en la ciudadanía, lo 
que se logra aumentando la exención de $2,000 a $5,000 y reduciendo la tasa en el ingreso de 
intereses pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses, incluyendo los 
intereses pagados o distribuidos en las cuentas de retiro individual, de 17% a 10%.  Esto permite a 
las instituciones financieras obtener capital a un costo relativamente bajo y ofrecer a sus clientes sus 
productos financieros a unas tasas de interés más competitivas, lo que a su vez propicia un 
incremento en actividad económica. 

A tenor con lo anteriormente mencionado, esta medida tiene el propósito de fomentar el 
ahorro, la inversión y el crecimiento económico de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (1) y el inciso (B) del párrafo (3) del apartado (a) y los 
párrafos (1) y (3) del apartado (b) de la Sección 1013 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“1013.-Contribución a individuos, sucesiones y fideicomisos con respecto a intereses 
pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses. 

(a) Tasa Contributiva. 
(1) Tasa contributiva especial.  Cualquier individuo, sucesión 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 
monto total de los intereses no exentos que le sean pagados o acreditados sobre 
depósitos en cuentas que devenguen intereses, en cooperativas, asociaciones de 
ahorro autorizadas por el Gobierno Federal o el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra organización de carácter 
bancario radicada en Puerto Rico, siempre y cuando dicho contribuyente cumpla con 
los requisitos del apartado (b).   

(2) ..... 
(3) Reglas especiales.      

(A) ..... 
(B) Cuenta de Retiro Individual.   La contribución del diez (10) por ciento aplicará a 

aquella parte de cualquier cantidad pagada o distribuida de una cuenta de retiro 
individual que consista de intereses de los descritos en esta sección.   
En los casos descritos en los párrafos (A) y (B) dichas disposiciones son 
aplicables únicamente a los intereses pagados o acreditados sobre las 
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participaciones en dicha cuenta pertenecientes a individuos, sucesiones y 
fideicomisos.   

(b)  Requisito para Acogerse a las Disposiciones de esta Sección.      
(1) Opción.  La opción de pagar únicamente el diez (10) por ciento de contribución a que 

se refiere al párrafo (1) del apartado (a) está disponible a aquellos receptores de 
intereses que, en o antes del 15 de abril de cada año contributivo, o a la fecha de 
apertura de una cuenta que devengue intereses, autoricen al pagador de los mismos a 
retenerle la contribución impuesta por el referido inciso (a). En el caso de una cuenta 
de retiro individual, la opción de pagar el diez (10) por ciento de contribución podrá 
llevarse a cabo al momento de efectuar el pago o distribución de la cuenta. Cuando un 
individuo, sucesión o fideicomiso tenga una o más cuentas que devenguen intereses, 
en una o más instituciones financieras, vendrá obligado a seleccionar la institución 
financiera o cuenta donde habrá de aplicarle la exención sobre intereses pagados o 
acreditados establecida en la Sección 1022(b)(4)(L) y a notificarle a ésta y a cada una 
de las otras instituciones en que tenga dichas cuentas sobre tal selección. En estos 
casos la institución seleccionada estará obligada a deducir y retener la contribución 
del diez (10) por ciento sobre el monto pagado o acreditado por concepto de intereses 
en exceso de los primeros mil doscientos cincuenta (1,250) dólares acumulados en 
cada trimestre. Las otras instituciones financieras retendrán dicho diez (10) por ciento 
tomando como base la totalidad de los intereses pagados o acreditados. Los intereses 
pagados o acreditados al contribuyente sobre cuentas vigentes entre el 1ro. de enero 
de cada año y la fecha en que ejercite la opción, siempre que la misma se ejerza 
dentro del término prescrito, día 15 de abril de cada año, podrán ser tributados al tipo 
de diez (10) por ciento al momento de rendir la planilla. 
Todo individuo, sucesión o fideicomiso que no ejercitare la opción aquí provista 
vendrá obligado a incluir el ingreso por concepto de intereses pagados o acreditados 
por cualesquiera de dichas instituciones como parte de su ingreso bruto del año 
contributivo correspondiente y pagar la contribución sobre ingresos a base de los 
tipos 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.   

(2) ..... 
(3) Procedimiento especial en caso de cuentas en casas de corretaje.                     

aplicación de los párrafos (1) y (2), en caso de una cuenta perteneciente parcial o 
totalmente a uno (1) o más individuos, sucesiones o fideicomisos la cual haya sido 
adquirida a través de una casa de corretaje y esté registrada a nombre de una casa de 
corretaje como nominatario, o de intereses atribuibles a la participación distribuible 
en una sociedad especial o corporación de individuos, todas las referencias en dichos 
párrafos a las frases "pagador de los intereses", "la institución financiera que habrá de 
aplicarle la exención sobre intereses", "institución seleccionada" y "agente retenedor" 
incluyen la casa de corretaje bajo cuyo nombre está registrada la cuenta, la sociedad 
especial o corporación de individuos, según sea el caso. Con respecto a la porción de 
una cuenta que le pertenezca a uno (1) o más individuos, sucesiones o fideicomisos 
dicha casa de corretaje, podrá actuar como agente retenedor y podrá recibir la 
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autorización de cada individuo, sucesión o fideicomiso para la retención del diez (10) 
por ciento sobre los intereses pagados o acreditados por la institución financiera a la 
casa de corretaje, y a su vez pagados o acreditados al contribuyente por la casa de 
corretaje y podrá ser la institución seleccionada para deducir y retener la contribución 
del diez (10) por ciento sobre el monto pagado o acreditado por concepto de intereses 
en exceso de los primeros mil doscientos cincuenta (1,250) dólares acumulados en 
cada trimestre.” 

Artículo 2.-Se enmiendan los párrafos (4)(L) y (34) del apartado (b) de la Sección 1022 de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lean como sigue: 

“1022.  Ingreso bruto. 
(a) Definición general. ...... 
(b) Exclusiones del ingreso bruto. Las siguientes partidas no estarán incluidas en el ingreso 

bruto y estarán exentas de tributación bajo este Subtítulo:   
(1)  ...... 
(2) ...... 
(3) ...... 
(4) Intereses exentos de contribución.- Intereses sobre: 

(A)  ..... 
(B)  ..... 
(L) Depósitos en cuentas que devenguen intereses, en cooperativas, asociaciones de 

ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra 
organización de carácter bancario radicada en Puerto Rico, hasta la cantidad total 
de cinco mil (5,000) dólares por cada contribuyente que sea individuo. En el caso 
de un contribuyente que radique planilla conjunta con su cónyuge, la exclusión no 
excederá de cinco mil (5,000) dólares. Si los cónyuges que viven juntos optan por 
rendir planillas separadas, la exclusión para cada uno no excederá de cinco mil 
(5,000) dólares. Esta disposición es aplicable a la porción de los intereses pagados 
o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses que le 
pertenezcan a un (1) o más individuos, sucesiones o fideicomisos y estén 
registrados a nombre de una casa de corretaje como nominatario. También será de 
aplicación a aquella parte de cualquier cantidad pagada o distribuida de una 
cuenta de retiro individual que consista de intereses de los descritos en la sección 
1013; 

(M) .....   
(34) Intereses pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses.  

En el caso de cualquier individuo, sucesión o fideicomiso que se acoja a las 
disposiciones de la Sección 1013, los intereses que reciba, los cuales estuvieron 
sujetos a la contribución de diez (10) por ciento impuesta por dicha sección. Nada de 
lo dispuesto en este párrafo afecta en forma alguna la contribución impuesta por la 
sección 1013 sobre tales intereses. 

(35) .....” 
Artículo 3.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 1035 de la Ley Núm. 120 de 31 de 

octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue:  
“1035. Crédito por contribución retenida sobre salarios e intereses. 
(a) ..... 
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(b) Crédito por la Retención sobre Intereses.   Cuando un receptor de intereses opte por pagar 
la contribución del diez (10) por ciento dispuesta en las secciones 1013 ó 1013A y luego, 
al momento de radicar su planilla de contribución sobre ingresos, decidiere incluir e 
incluya los mismos como parte de su ingreso, le será admitido como crédito contra la 
contribución que deba pagar, aquella contribución que hubiere retenido conforme las 
disposiciones de la sección 1148.   

En el caso de que un receptor de los intereses no opte por incluir los mismos como parte de 
su ingreso bruto en su planilla de contribución sobre ingresos, le será concedido un crédito por la 
contribución retenida sobre los intereses excluibles bajo la sección 1022(b)(4)(L).” 

Artículo 4.-Se enmienda el título, el apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) de la 
Sección 1148 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como 
sigue:  

“1148. Contribución sobre ingresos retenida en el origen a individuos, sucesiones, 
corporaciones, sociedades y fideicomisos sobre intereses pagados o acreditados sobre depósitos en 
cuentas que devenguen intereses, o sobre bonos, pagarés u otras obligaciones de ciertas 
corporaciones o sociedades y sobre ciertas hipotecas. 

(a) Requisitos de la retención.   Salvo lo que se disponga de otro modo en este Subcapítulo, 
en aquellos casos en que el receptor de los intereses ejerza la opción provista en el 
apartado (b) de la sección 1013 o en el apartado (c) de la sección 1013A, el pagador de 
los intereses descritos en el apartado (a) de dichas secciones deberá deducir y retener una 
contribución igual al  diez (10) por ciento del monto de los intereses no exentos pagados 
o acreditados. En los casos descritos en la sección 1013, el pagador de los intereses estará 
obligado a retener la contribución antes dicha tomando como base el total de los intereses 
pagados o acreditados al contribuyente. En los casos de cuentas o certificados de ahorro 
registrados a nombre de una casa de corretaje como nominatario para uno o más 
individuos, sucesiones o fideicomisos, cubiertos por la sección 1013(b)(3), la frase 
‘pagador de los intereses’ en este apartado y en los apartados subsiguientes de esta 
sección se refiere a dicha casa de corretaje. 

(b) Reglas especiales.      
(1) .....   
(2) Receptor desconocido.  Si el pagador no puede determinar la persona a quien los 

intereses son pagados o acreditados, la contribución impuesta en el inciso (a) será 
retenida según se dispone en dicho inciso como si el receptor fuere conocido y 
hubiere autorizado la retención de tal contribución.”  

Artículo 5.-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 4794, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“LEY 
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Para añadir un párrafo (11) al apartado (a) y enmendar los párrafos (1), (2) 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 1994", a los fines de disponer que, excepto en los casos de 
un fideicomiso creado u organizado fuera de Puerto Rico que tiene un agente pagador en Puerto 
Rico, el fideicomiso del los planes de retiro cualificados tienen que ser creado u organizado en 
Puerto Rico y los fiduciarios de los fideicomisos de los planes de retiro cualificados tienen que ser 
residentes de Puerto Rico; aclarar que las reglas de distribuciones de fideicomisos de retiro aplican a 
distribuciones a los beneficiarios de los participantes; disponer que las distribuciones totales en un 
sólo año serán tributadas a una tasa preferencial de diez (10) por ciento en ciertos casos y diferir la 
tributación de distribuciones de planes de retiro cualificados en acciones del patrono. 
 
 
 

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.  Sin embargo, muchos de los fideicomisos de los planes de 
pensiones se administran y operan desde fuera de Puerto Rico y en ocasiones, no realizan las 
retenciones de ley ni reportan adecuadamente al Departamento de Hacienda.  

La Asamblea Legislativa entiende necesario hacer ciertos cambios a las disposiciones de 
planes de pensiones para facilitar la fiscalización de dicho instrumento e incentivar la creación de los 
mercados de capital local.  A tenor con dichos propósitos, se debe requerir que los fideicomisos de 
planes de pensiones estén localizados en Puerto Rico para facilitar la fiscalización y allegar al fisco 
ingresos que al presente no son reportados.  De igual manera, se debe requerir que el fiduciario sea 
residente de Puerto Rico o sea una persona jurídica con poderes fiduciarios bajo las leyes de Puerto 
Rico.  Esto incentiva la industria de fideicomisos en Puerto Rico y amplía la base de contribuyentes. 

La Legislatura reconoce, que estos requisitos pueden resultar onerosos y problemáticos para 
ciertas empresas en sectores importantes de la economía de Puerto Rico, por lo que el Secretario de 
Hacienda podrá eximir de dichos requisitos a un fideicomiso creado u organizado bajo las leyes de 
los Estados Unidos y que forme parte de un plan de pensiones que nombre como agente pagador del 
fideicomiso a una institución financiera o fiduciario (reglamentada por el Comisionado de 
Instituciones Financieras, u otra entidad debidamente autorizada por el Secretario) quién será 
responsable de hacer todas las distribuciones o pagos del fideicomiso a los participantes o 
beneficiarios residentes de Puerto Rico y de cumplir con todas las leyes de Puerto Rico que 
requieran la radicación de cualquier tipo de planilla, planilla informativas, declaración o forma al 
Departamento de Hacienda o cualquier otra agencia del Gobierno de Puerto Rico y de hacer todas 
las retenciones a los pagos que las leyes requieran. 

De igual manera, el Secretario podrá eximir del requisito de creación u organización en 
Puerto Rico cuando que el fideicomiso tiene un fiduciario que es residente de Puerto Rico que actúa 
a su vez como agente pagador responsable de hacer todas las distribuciones o pagos del fideicomiso 
a los participantes o beneficiarios residentes de Puerto Rico y de cumplir con todas las leyes de 
Puerto Rico, según antes descrito. 
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Estos requisitos antes mencionados deben ser acompañados de una reducción a la tasa 
contributiva de 20% a 10%, aplicables a distribuciones totales (“lump sum”) de planes de 
bonificación en acciones, pensiones, participación en ganancias, o anualidades en los que el 
participante o el beneficiario tenga cincuenta y cinco (55) años o más de edad al momento de la 
distribución y un promedio del 10% de todas las aportaciones al fideicomiso hayan estado invertidas 
en “propiedad localizada en Puerto Rico”, según dicho término se define en la sección 1014(e)(3) 
del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (“Código”), según enmendado. 

Por otro lado, el Código actualmente concede un diferimiento contributivo a la distribución 
de acciones del patrono a empleados como parte de un plan de opciones para adquirir acciones bajo 
la Sección 1046 del Código y como parte de un plan de adquisición de acciones para empleados bajo 
la Sección 1165(h) del Código.  Por lo que, la Legislatura entiende se debe conceder un diferimiento 
contributivo a las distribuciones de acciones de un patrono, incluyendo acciones de una corporación 
del grupo controlado (i.e. compañía matriz), en planes de retiro cualificados. Para propósitos de 
determinar ganancia o pérdida en la disposición futura de estas acciones, la base de las acciones del 
patrono (o de una corporación que es miembro componente del mismo grupo controlado) 
distribuidas será cero. 

Por último, se aclarara que las reglas de distribuciones de fideicomisos de retiro deben 
aplicar también a los beneficiarios de los participantes de los planes.  

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consciente de la importancia de fomentar el ahorro, 
la inversión, la creación de mercados de capital y la fiscalización de los planes de pensiones, 
considera necesario aprobar legislación a los fines de: disponer que el fideicomiso del los planes de 
retiro cualificados tienen que ser creados u organizados en Puerto Rico; que los fiduciarios de los 
fideicomisos de los planes de retiro cualificados tienen que ser residentes de Puerto Rico; aclarar que 
las reglas de distribuciones de fideicomisos de retiro aplican a distribuciones a los beneficiarios de 
los participantes; disponer que las distribuciones totales en un sólo año serán tributadas a una tasa 
preferencial de 10% en ciertos casos y diferir la tributación de distribuciones de planes de retiro 
cualificados en acciones del patrono. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un párrafo (11) al apartado (a) y se enmiendan los párrafos (1), (2) y (3) 
del apartado (b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

"Sección 1165.-Fideicomisos de Empleados  
(a)  Exención.-...  

(1) ... 
........ 

(10) ... 
(11) El fideicomiso tiene que ser creado u organizado bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y el fiduciario debe ser residente de Puerto Rico. Para 
propósitos de este párrafo, un fiduciario que sea una corporación doméstica o una 
corporación foránea dedicada a industria o negocio en Puerto Rico y autorizada a 
hacer negocios en Puerto Rico, se considera residente de Puerto Rico. El Secretario 
podrá, mediante reglamento, carta circular o determinación administrativa, eximir 
del cumplimiento de ambos requisitos a un fideicomiso creado u organizado bajo las 
leyes de los Estados Unidos y que forme parte de un plan de pensiones, participación 
en las ganancias, de bonificación en acciones o de adquisición de acciones para 
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empleados, que nombre como agente pagador del fideicomiso a una institución 
financiera que este reglamentada por el Comisionado de Instituciones Financieras, u 
otra entidad debidamente autorizada por el Secretario.  En los casos, que el 
fideicomiso creado, u organizado bajo las leyes de los Estados Unidos y que forme 
parte de un plan de pensiones, participación en las ganancias, de bonificación en 
acciones o de adquisición de acciones para empleados, tenga un fiduciario residente 
de Puerto Rico y utilice a dicho fiduciario como agente pagador del fideicomiso, el 
Secretario podrá eximir a dicho fideicomiso del requisito de creación u organización 
en Puerto Rico mediante reglamento, carta circular o determinación administrativa.  
El agente pagador será responsable de hacer todas las distribuciones o pagos del 
fideicomiso a los participantes o beneficiarios residentes de Puerto Rico y de 
cumplir con todas las leyes de Puerto Rico que requieran la radicación de cualquier 
tipo de planilla, planilla informativa, declaración o forma al Departamento de 
Hacienda o cualquier otra agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de 
hacer todas las retenciones a los pagos que las leyes contributivas, las que 
reglamentan las relaciones de familia o cualquier otra ley de Puerto Rico impongan. 
El patrono cuyos empleados son beneficiarios del fideicomiso será solidariamente 
responsable por el incumplimiento de estas obligaciones legales por parte del agente 
pagador. Se concede un término de tres (3) años desde la fecha de vigencia de esta 
Ley, para que los fideicomisos existentes al momento de la fecha de efectividad de 
esta ley cumplan con estas disposiciones.  

(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 para 
propósitos de la sección 1014, considerado como una ganancia de capital a largo 
plazo. Para propósitos de la sección 1014(b), y en el caso de distribuciones hechas 
después de la fecha de vigencia de esta Ley, si el participante o el beneficiario tiene 
cincuenta y cinco (55) años o más de edad al momento de la distribución y un 
promedio del diez (10) por ciento de todas las aportaciones al fideicomiso han estado 
invertidas en “propiedad localizada en Puerto Rico”, según dicho término se define 
en la sección 1014(e)(3), durante el año fiscal del fideicomiso en curso y los dos años 
fiscales del fideicomiso precedentes a la fecha de la distribución, esta ganancia de 
capital a largo plazo se considerará derivada de la venta o permuta de “propiedad 
localizada en Puerto Rico”. El requisito de inversión no será aplicable a aquellas 
distribuciones hechas, entre la fecha de vigencia de esta ley y el 31 de diciembre de 
2005, a participantes o beneficiarios que tengan derecho a acogerse a la tasa 
preferencial del diez (10) por ciento. En el caso de planes de aportación definida 
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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 a las aportaciones acreditadas 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. 

(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 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 sujeta a las disposiciones de la sección 
1014, 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 
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será de diez (10) por ciento si el participante o el beneficiario tiene cincuenta y cinco 
(55) años o más de edad al momento de la distribución y un promedio del diez (10) 
por ciento de todas las aportaciones al fideicomiso han estado invertidas en 
“propiedad localizada en Puerto Rico”, según dicho término se define en la sección 
1014(e)(3), durante el año fiscal del fideicomiso en curso y los dos años fiscales del 
fideicomiso precedentes a la fecha de la distribución. El requisito de inversión no será 
aplicable a aquellas distribuciones hechas, entre la fecha de vigencia de esta Ley y el 
31 de diciembre de 2005, a participantes o beneficiarios que tengan derecho a 
acogerse a la tasa preferencial del diez (10) por ciento. 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 el participante o el beneficiario tiene 
cincuenta y cinco (55) años o más de edad al momento de la distribución y 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 hayan cumplido con estos requisitos, pero será 
responsable de deducir y retener el diez (10) por ciento.  

(4) ...” 
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 5237, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los municipios de Aibonito, Coamo y a la Corporación para el Desarrollo 

Rural del Distrito Representativo Núm. 27 la cantidad de trescientos ochenta mil (380,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas 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 a los municipios de Aibonito, Coamo y a la Corporación para el 
Desarrollo Rural del Distrito Representativo Núm. 27 la cantidad de trescientos ochenta mil 
(380,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras 
permanentes descritas a continuación: 

1. MUNICIPIO DE AIBONITO 
a. Reparación de vivienda para personas de escasos recursos. $100,000 
  SUBTOTAL 100,000 
2. MUNICIPIO DE COAMO 
a. Para la reparación de caminos municipales que  
 consta de pavimentación con asfalto. $90,000 
b. Reparación de vivienda para personas de escasos recursos. 75,000 
  SUBTOTAL 165,000 
3. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL, REGIÓN DE CIDRA 
a. Para obras y mejoras permanentes  que consisten 
 en reparación y pavimentación de caminos con 
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 asfalto, cunetones, encintados, reparación y/o  
 sustitución de tuberías de agua potable en el  
 Distrito Representativo Núm. 27, Aibonito,  
 Barranquitas, Coamo y los barrios Maná, Palos  
 Blancos y Palmarito de Corozal. $115,000 
  SUBTOTAL 115,000 
  TOTAL $380,000 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta provendrán de la suma de 

quince millones (15,000,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
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.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5448, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de seis mil novecientos noventa y cuatro 

dólares con cuarenta centavos (6,994.40) de fondos provenientes de remanentes de la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y Núm. 428 de 
29 de febrero 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. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Coamo, la cantidad de seis mil novecientos noventa y 
cuatro dólares con cuarenta centavos (6,994.40) de fondos provenientes de remanentes de las 
Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y 
Núm. 428 de 29 de febrero de 2004, para ser utilizados según se detalla a continuación: 

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 
1. Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001,  

 para sufragar gastos de clase graduanda 2002 de la Escuela  
 Purificación Rodríguez, Coamo $100 
 

2. Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001,  
 para sufragar gastos de clase graduanda 2002 de la  
 Escuela Anastacio Santiago, Coamo $100 

3. Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001,  
 para sufragar gastos de clase graduanda 2002 de la  
 Escuela Eugenio María de Hostos, Coamo 100 

4. Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001,  
 para sufragar gastos de clase graduanda 2002 de la  
 Escuela H.W. Santaella, Coamo 300 

5. Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001,  
 para sufragar gastos de la clase graduanda 2002 de la  
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 Escuela Aurelia Quintero, Coamo 100 
6. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  

 para sufragar gastos operacionales del Comité  
 Pro-Ayuda Rehabilitación Al Confinado, Inc., Coamo 500 

7. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos operacionales del Comité  
 Unidos Pro Pacientes de SIDA, Inc., Coamo 1,000 

8. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos operacionales de la  
 Liga Víctor Soto Díaz, Bo. Cuyón 250 

9. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos de arbitraje y oficiales de mesa de la  
 Liga de Baloncesto Miguel “Chino” González, Bo. Cuyón 250 

10. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos operacionales de los  
 Niños Escuchas de América Tropa 385, Coamo 500 
11. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos de viaje de la Escuela Ramón J. Dávila,  
 Programa Close Up, Coamo 500 
12. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  

 para sufragar gastos operacionales de la Asociación Recreativa  
 Niágaras, Inc., Parcelas Niágara 20, Coamo 500 
13. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  

 para sufragar gastos operacionales del  
 Centro Cultural José I. Quintón, Coamo 1,000 

14. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos de graduación 2003 de la  
 Escuela Purificación Rodríguez, Coamo $100 
15. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  

 para sufragar gastos de graduación 2003 de la  
 Escuela Anastacio Santiago, Coamo 100 

16. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos de graduación 2003 de la  
 Escuela de la Comunidad Río Jueyes, Coamo 100 

17. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para sufragar gastos de graduación 2003 de la  
 Escuela S.U. Manuel Candanedo, Coamo 300 
 

18. Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002,  
 para actividades que propendan el bienestar social, cultural  

 y recreativo y mejorar la calidad de vida del Municipio de Coamo $394.40 
19. Resolución Conjunta Núm. 428 de 29 de febrero de 2004,  

 para  sufragar gastos de una prótesis de la  
 Sra. Alicia González Alvarado, Coamo 800 

  TOTAL  $6,994.40 
FONDOS REASIGNADOS 
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1. Aportación  a la Escuela Rufino Huertas,   
 Distrito  Escolar de Coamo, Apartado 358  
 Coamo, Puerto Rico 00769 
 Núm. Seguro Social Patronal 66-0531579  
 Teléfono:  787-825-5444,  
 para  sufragar gastos de compra e instalación de  
 rejas en diferentes salones académicos $3,744.40 
2. Aportación a la Escuela Rufino Huertas,  
 Distrito  Escolar de Coamo, Apartado 358  
 Coamo, Puerto Rico 00769 
 Núm. Seguro Social Patronal 66-0531579,   
 Teléfono:  787-825-5444,  
 para la compra de aire acondicionado 450 
3. Aportación a la Oficina de Manejo de Emergencia  

 Sr. Carlos Reyes,  
 Municipio de Coamo,  
 P.O.  Box 1875, Coamo, Puerto Rico 00769 

 Núm. Seguro Social Patronal 66-0433561,  
 para compra de uniformes (bunkers) para ser utilizados  
 por el Cuerpo de Manejo de Emergencia 2,800 
  TOTAL $6,994.40 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales o 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 5705, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de doscientos veinte mil 

quinientos (220,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, para la construcción, repavimentación y mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, 
encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, siembras como parte de las mejoras, dirigidas a 
poner en óptimas condiciones las vías de rodajes en sectores de dicho municipio que comprenden el 
Distrito Representativo Núm. 32; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna  al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de doscientos veinte 
mil quinientos (220,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, para la construcción, repavimentación y mejoras a calles y caminos, que incluye aceras, 
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encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, siembras como parte de las mejoras, dirigidas a 
poner en óptimas condiciones las vías de rodaje en sectores de dicho municipio que comprenden el 
Distrito Representativo Núm. 32. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con  otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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 4463, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para denominar el nuevo edificio-sede del Departamento de la Familia en la Avenida 

Barbosa Núm. 306 de Hato Rey con el nombre de la distinguida ex Primera Dama de Puerto Rico, 
Lila Mayoral, en reconocimiento a su destacada labor caritativa y social en beneficio de todo nuestro 
pueblo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Doña Lila Mayoral nació el 5 de diciembre de 1942, en la ciudad señorial de Ponce; donde su 

sólida formación familiar, cristiana y educativa, le sirvió como base para su futuro desarrollo como 
mujer y Primera Dama en nuestra Isla. 

Casada con el licenciado Rafael Hernández Colón, junto a sus hijos Rafael, José Alfredo, 
Dora Mercedes y Juan Eugenio, se muda a San Juan, ciudad Capital de Puerto Rico cuando su 
esposo adviene Presidente del Senado en el 1969 y luego pasa a ser la Primera Dama más joven que 
ha tenido Puerto Rico en 1973, y permanece por tres mandatos, a saber: 1973-76, 1985-88, y del 
1989 al 1992. 

Con su característica sencillez y humildad, Doña Lila trabajó incansablemente en beneficio 
de los necesitados y desvalidos.  Fue madrina de infinidad de asociaciones benéficas, sobre todo de 
aquellos que socorrían de los niños con impedimentos o los que ayudaban a niños y jóvenes 
saludables a encarrilarse en los deportes y en las artes.  Recaudo fondos para suplir las necesidades 
de estos jóvenes y niños. 

Doña Lila organizó y presidió innumerables galas benéficas y promovió el establecimiento 
de centros de cuidado diurno en las agencias de gobierno para hijos de empleados, estableciéndose 
sobre 100 de éstos. 

Atendio las necesidades de salud, desde gestionar una silla de ruedas hasta obtener los 
complejos y costosos servicios de transplante de órganos. Igualmente cubría las necesidades de 
vivienda de tantas familias desamparadas.  Con su habitual humildad, de sus gestiones solo se 
enteraba el beneficiado y su familia. 

Cuando ocurría una calamidad en el país, la señora Mayoral era la primera en decir 
“presente”.  Cuando el huracán Eloisa atacó la isla, la primera dama acepto el ofrecimiento del 
afamado cantante español Julio Iglesias y organizó en una semana, un concierto benéfico cuyos 
recaudos fueron para los damnificados. 

El 18 de septiembre de 1989, el huracán Hugo devastó la costa este de Puerto Rico y Doña 
Lila Mayoral tomó las riendas del esfuerzo gubernamental y comunitario para levantar fondos para 
las miles de familias afectadas.  El 27 de septiembre se estableció la organización sin fines de lucro, 
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Dale la Mano a Puerto Rico, con la Primera Dama como Presidenta de la Junta de Directores.  El 30 
de septiembre de 1989 se celebró un maratón a beneficio de las víctimas que levantó la cifra record 
de $15.6 millones, la cual se entregó totalmente a los damnificados, pues los gastos operacionales se 
cubrieron con los intereses devengados. Nunca antes ni después se ha levantado una cantidad tan 
grande como ésta. 

Otro de sus grandes logros fue el programa “Abre tus ojos a un mundo sin drogas”, en el cual 
participaron 250,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas, cuyo corolario era una producción 
artística creada por los mismos jóvenes a través de ensayos, poesías, carteles o presentaciones 
teatrales basados en el tema de cómo vivir en un mundo sin drogas. 

Ya retirada, en su hogar en Ponce, Doña Lila continuó con su vocación de servir  ayudando a 
los más necesitados.  Participó, activamente, en el Centro San Francisco de esa ciudad asi como en 
otros proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Por una vida dedicada al servicio de los más necesitados, por el ejemplo vivo de lo que 
significa fortaleza de espíritu  y por haber formado una familia ejemplar, es propio que la 
Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico denomine el edificio-sede del Departamento 
de la Familia con el nombre de Doña Lila Mayoral. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se denomina el nuevo edificio-sede del Departamento de la Familia en la 
Avenida Barbosa Núm. 306 de Hato Rey con el nombre de la distinguida ex Primera Dama de 
Puerto Rico, Lila Mayoral, en reconocimiento a su destacada labor social y de caridad en beneficio 
de todo nuestro pueblo. 

Artículo  2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones 
de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según 
enmendada. 

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 4899, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda: 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos 3,4 y 5 del Artículo 7.001 de la Ley 201 de 22 de agosto de 2003, 

para aumentar el sueldo anual de los Jueces del Tribunal de Apelaciones, de los Jueces Superiores y 
Municipales del Tribunal de Primera Instancia; y para establecer sus disposiciones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concede el 

ejercicio del Poder Judicial.  Esta disposición constitucional es instrumentada por la Ley de la 
Judicatura, la cual establece un Tribunal General de Justicia compuesto por un Tribunal Supremo, un 
Tribunal de Apelaciones y un Tribunal de Primera Instancia.  La Rama Judicial es el bastión de la 
democracia de nuestro Pueblo, la cual garantiza los remedios que nuestro ordenamiento jurídico 
provee.  Son los tribunales el lugar donde miles de puertorriqueños hacen valer sus derechos 
fundamentales, sus esperanzas y el orden social que debe prevalecer en todo el sistema democrático 
de Gobierno. 
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Nuestra Judicatura se distingue por la fe básica de los ciudadanos en sus Tribunales, la 
independencia judicial y la honradez de los jueces.  Los jueces, como ministros de la justicia son los 
que a diario atienden los reclamos de los ciudadanos con eficiencia, honestidad y responsabilidad 
proveyendo acceso a la justicia en un sistema que se vislumbra cada día más complejo. Según el 
informe presentado por la Comisión Futurista de los Tribunales, creada en 1995 por el entonces Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. José Andreu García, la visión para la Rama 
Judicial durante este siglo será la siguiente: 
 
 

“La Rama Judicial será independiente, accesible y prestará servicios de manera 
equitativa, rápida, sensible, con enfoque humanista.  La judicatura estará 
altamente cualificada y dispondrá de medios de aprendizaje constantes. Contará 
con un liderazgo estratégico y compartido, que permita el desarrollo de diseños y 
métodos administrativos ágiles para responder a los cambios sociales, así como 
con una infraestructura adecuada y tecnología avanzada”.  
Por consiguiente se hace imperativo aumentar la remuneración de estos ministros de justicia, 

de tal manera que su ardua tarea sea compensada adecuadamente conforme a los esfuerzos y la 
entrega total al Sistema Judicial de estos abnegados servidores públicos. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos 3, 4 y 5 del Artículo 7.001 de la Ley 201 de 22 de 
agosto de 2003, para que lea como sigue: 

“Artículo 7.001.-Sueldos de jueces 
Los jueces devengarán:  
(1) ……... 
(2) ………  
(3) El sueldo anual de los jueces del Tribunal de Apelaciones será de ciento cinco (105,000) 

dólares. 
(4) El sueldo anual de los Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia será de 

ochenta y nueve mil seiscientos (89,600) dólares. 
(5) Los Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia devengarán un sueldo anual de 

sesenta y nueve mil seiscientos (69,600) dólares.” 
Artículo 2.-Los fondos que se consignan en esta Ley provendrán dos millones cuatrocientos 

mil (2,400,000) del Fondo General y un millón ochocientos mil (1,800,000) de la Ley Núm. 201 de 
22 de agosto de 2003. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de octubre de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5691, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de tres mil setecientos diecinueve 

dólares con treinta y seis centavos (3,719.36), sobrantes de las Resoluciones Conjuntas, Resolución 
Conjunta Núm. 265 de 1990, Resolución Conjunta Núm. 400 de 2000, Resolución Conjunta Núm. 
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24, Resolución Conjunta Núm. 57 de 1994, Resolución Conjunta Núm. 55, Resolución Conjunta 
Núm. 400 de 1991, Resolución Conjunta Núm. 303, Resolución Conjunta Núm. 448 de 1994, 
Resolución Conjunta Núm. 162  de 1994, Resolución Conjunta Núm. 494 de 1983; y, que se 
utilizarán para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo y educativo de esa municipalidad.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guayama, la cantidad de tres mil setecientos 
diecinueve dólares con treinta y seis centavos (3,719.36), sobrantes de Resoluciones Conjuntas que 
se enumeran a continuación, y que se utilizarán para gastos de viajes, compra de materiales, equipo 
y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y educativo de esa 
municipalidad: 
 

a.   RC 265 (1990) $611.67 
b.   RC 400 (2000), 419.68 
c.   RC 24 (RC 57) (1994) .66 
d.   RC 55 (RC 400) (1991) 1,320.61 
e.   RC 303 (RC 448) (1994) .30 
f.   RC 162 (1994) 750.00 
g.   RC 494 (1983) 616.44 
  TOTAL $3,719.36 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

otros fondos municipales, estatales o 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 5690, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de ciento cincuenta mil ciento setenta 

dólares con setenta y ocho centavos (150,170.78), sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 1275 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 116 (1993), Resolución Conjunta Núm. 300 (1993), Resolución 
Conjunta Núm. 487 (1998), Resolución Conjunta Núm. 351 (1995), Resolución Conjunta Núm. 491 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 622 (1994), Resolución Conjunta Núm. 264 (1990), Resolución 
Conjunta Núm. 30 (Resolución Conjunta Núm. 506) (1991), Resolución Conjunta Núm. 44 (1983), 
Resolución Conjunta Núm. 506 (98) (1992), Resolución Conjunta Núm. 409 (743) (1994); y que se 
utilizarán para obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guayama, la cantidad de la cantidad de ciento 
cincuenta mil ciento setenta dólares con setenta y ocho centavos (150,170.78), sobrantes de 
Resoluciones Conjuntas que se enumeran a continuación, y que se utilizarán para obras y mejoras 
permanentes en esa municipalidad: 
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a. Resolución Conjunta Núm. 1275 (1994) $3,715.50 
b. Resolución Conjunta Núm. 116 (1993)  11,500.00 
c. Resolución Conjunta Núm. 300 (1993) 5,960.00 
d. Resolución Conjunta Núm. 487 (1998) 17,845.18 
e. Resolución Conjunta Núm. 351 (1995) 1,000.00 
f. Resolución Conjunta Núm. 491 (1994) 18,779.30 
g. Resolución Conjunta Núm. 622 (1994) 6,304.35 
h. Resolución Conjunta Núm. 264 (1990) 220.00 
i. Resolución Conjunta Núm. 30 (RC 506) (1991) 14,694.00 
j. Resolución Conjunta Núm. 44 (1983) 8,727.60 
k. Resolución Conjunta Núm. 506 (98) (1992) 14,694.00 
l. Resolución Conjunta Núm. 409 (743) (1994) 46,730.85 
  TOTAL $150,170.78 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

otros fondos municipales, estatales o 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 5609, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (21) de la Resolución Conjunta Núm. 4565 de 15 de junio de 2004,  

Distrito Representativo Núm. 10, asignados a la Administración de Servicios Generales, para 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 enmienda el inciso (21) de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 4565 
de 15 de junio de 2004, Distrito Representativo Núm. 10, asignados a la Administración de Servicios 
Generales, para ser distribuidos según se detalla a continuación:  

“21. Aportación para Carmona González Carmen, Guerrido 
 Carmona, Lizbeth M. (hija), Núm. Seguro Social  584-53- 
 9988, Bo. Sabana Seca, C/Acueducto parc. 380, (787)  
 784-8516 - 547-4380, [donativo para viaje estudiantil y 
 todo lo relacionado a sus estudios]. "Donativo para gastos  
de estudios" 1,000” 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
Sección 3.-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 el Proyecto de la Cámara 3860, el 
cual fue descargado de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 7 de la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, 

conocida como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin  de extender 
a un  dos (2)  por ciento la deducción a favor del Fondo de Arte Público, sobre el costo de 
construcción de estructuras públicas, disponer que un porcentaje del mismo será reservado para la 
construcción, restauración, preservación o mejoras de estructuras y facilidades regularmente 
utilizadas y adecuadamente habilitadas, para realizar las distintas disciplinas del arte  
cinematográfico, musical, dramático y publicitario y para adoptar la reglamentación, la estructura y 
el procedimiento para dar cumplimiento a la presente Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Al amparo de la Ley Núm. 107 de 16  de agosto de 2001, se consagró legislativamente en 

Puerto Rico el ingenioso concepto de Arte Público, como parte de la deducción porcentual efectuada 
a los costos de construcción y restauración de estructuras públicas, con la finalidad de financiar la 
instalación y exposición de artes visuales en las edificaciones y facilidades públicas. Al así legislar, 
Puerto Rico se insertó en la corriente vanguardista, adoptada en muchas jurisdicciones de Estados 
Unidos, de revitalizar y revestir las estructuras públicas con la riqueza creativa de numerosos artistas 
gráfico visuales, cuyas obras son adquiridas por el programa de Arte Público, para ser insertadas en 
las facilidades públicas.  

Sin embargo, si bien el concepto de Arte Público, en su definición más restrictiva, sólo 
abarca la gama de artes visuales a ser instaladas y expuestas en las estructuras públicas, la estructura 
de financiamiento dispuesta en nuestro país para sufragar el concepto de arte público, sí admite la 
inclusión de otras ramificaciones de la presentación del arte en su programa y su fondo especial. Ello 
es así toda vez la inclusión de otras áreas de la creación artística, puede estar en relación armoniosa 
con la finalidad gubernamental de presentar obras artísticas a la ciudadanía directamente sufragadas 
por fondos públicos.  

En virtud de ello, se hace apremiante la inclusión, en el Fondo del Arte Público de Puerto 
Rico, creado mediante la referida Ley, de una partida especial destinada exclusivamente para 
financiar la construcción, restauración, preservación p mejoras a estructuras e instalaciones públicas, 
utilizadas regularmente para la presentación y realización de las distintas disciplinas de las artes 
cinematográfica, dramática, musical y publicitaria.  

Ello es apremiante, toda vez que la ausencia de mecanismos que permitan sufragar las obras 
restaurativas de estas estructuras, amenaza la continuidad de la presentación de estas importantes 
disciplinas del arte, ante la carencia de estructuras e instalaciones públicas que sirvan de escenario y 
plaza de trabajo en donde presentar sus obras o realizar sus manifestaciones artísticas o creativas.  

Tal situación incluso amenaza la existencia misma de la industria de las artes, por cuanto 
priva a sus miembros de espacios adecuados para sus servicios, limita el número de presentaciones 
que pueden efectuar, encarece en consecuencia los costos que debe asumir, tanto del consumidor de 
las artes como del que las produce, elimina del panorama público obras y proyectos altamente 
meritorios y disuade a potenciales inversionistas, productores y artistas a hacer grandes proyectos 
artísticos y creativos, en las distintas disciplinas del arte aquí contempladas. 

Por todo ello, se enmienda la precitada Ley de Arte Público de Puerto Rico, con la finalidad 
de aumentar el porcentaje deducido de la construcción de estructuras públicas y reservar un 
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porcentaje del Fondo creado a su amparo, para costear proyectos de construcción, restauración o 
mejoras a estructuras y facilidades públicas regularmente utilizadas y adecuadamente habilitadas,  
para la presentación de las artes cinematográfica, dramática, musical y publicitaria. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de  la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, 
conocida como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de que lea 
como sigue:     

“Artículo 2.-Declaración de política pública 
En el ejercicio de la responsabilidad de fomentar la interacción de la ciudadanía con el arte, 

de promover un ambiente público de distinción, orgullo y estímulo, de incentivar la vitalidad de las 
comunidades [y] de proveer una oportunidad de desarrollo para  los artistas y de proveer a la 
ciudadanía  estructuras,  edificaciones y facilidades adecuadas para la presentación de eventos, 
obras artísticas y proyectos creativos, la Asamblea Legislativa declara como política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que una porción del costo de construcción o renovación de 
instalaciones o edificios públicos sea destinada a la adquisición, instalación y exhibición de obras de 
arte en las mismas o en sus inmediaciones, con énfasis en la adquisición, instalación y exhibición de 
los trabajos y obras de arte de artistas puertorriqueños y que otra porción del costo antes dispuesto 
sea reservada a la construcción,  restauración, preservación, mantenimiento o mejoras de las 
estructuras, edificaciones o facilidades pertenecientes al gobierno, que regularmente y 
consuetudinariamente son utilizadas y estén adecuadamente habilitadas para la presentación y 
realización de eventos artísticos y diversos proyectos y producciones, en las distintas y disciplinas 
del arte cinematográfico, dramático, musical y publicitario.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo  3 de  la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, 
conocida como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de que lea 
como sigue:     

“Artículo 3.-Definiciones 
(a) …. 
(b) … 

…………. 
(h) “Fondo” – es el Fondo Especial que se crea mediante esta Ley para la e obras de Arte y 

para la construcción,  restauración, preservación, mantenimiento o mejoras de 
estructuras, edificaciones y facilidades utilizadas regularmente y habilitadas 
adecuadamente, para la realización de las distintas disciplinas del arte cinematográfico, 
dramático,  musical y publicitario.    

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, conocida 
como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de que lea como sigue:     

“Artículo 4.-Designación y Reserva de Fondos  
(a) A partir del año fiscal que comienza el 1ro. de julio de 2001, hasta un máximo del [uno 

(1)]  dos (2) por ciento del costo de construcción de cada instalación o edificio público 
será destinado para la adquisición, instalación y exhibición de obras de arte creadas, sin 
que se entienda como una limitación, por artistas puertorriqueños y  para la construcción, 
restauración, preservación, mantenimiento o mejoras de estructuras, edificaciones y 
facilidades, utilizadas regularmente y habilitadas adecuadamente, para la realización de 
artes dramáticas, cinematográficas,  musicales y publicitarias  
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Este costo deberá ser sufragado por la agencia concernida con los mismos fondos disponibles 
para la construcción de la obra.  En el caso de fondos provenientes de emisiones de bonos, las 
agencias identificarán otros recursos que tengan disponibles para cumplir con estos propósitos.  Las 
obras de arte que sean adquiridas bajo esta reserva serán expuestas en las áreas públicas del interior 
o del exterior o en los predios de la instalación o edificio y no en oficinas privadas o de acceso 
público limitado. 

Disponiéndose que la agencia de que se trate reservará y transferirá al Fondo Estatal de Arte 
Público un margen porcentual que no excederá de (35) por ciento ni será menor de (25) por ciento, 
del  porcentaje deducido en esta Ley,  del costo total de la construcción de cada instalación o edificio 
público, para ser ingresado en un fondo colectivo y unitario que proveerá los fondos para la 
restauración, preservación, mantenimiento y mejoras de las estructuras y facilidades contempladas 
en la presente Ley. La canalización, utilización y asignación de los anteriores fondos se efectuará 
directamente a través del subcomponente del Fondo creado para este propósito, con el asesoramiento 
de las agencias e instrumentalidades públicas, que proveen los fondos, para las cuales dicho 
subcomponente tendrá gran deferencia, al momento de distribuir los recursos entre las distintas 
estructuras y facilidades públicas existentes.  

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 7 de  la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, 
conocida como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de que lea 
como sigue:     

“Artículo 7.-Creación de la Comisión de Arte Público del Estado Libre Asociado  
Se crea la Comisión de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual  

estará compuesta por once (11)  miembros nombrados por la Gobernadora con el consejo y 
consentimiento del Senado, por un término de cinco (5) años y hasta que su sucesor tome posesión. 
La Gobernadora designará a un miembro de la Comisión como Presidente, quien ocupará tal cargo a 
su voluntad.   En caso de surgir una vacante, la Gobernadora expedirá un nuevo nombramiento por 
el término no vencido de aquél a quien sustituye.    

Todas las personas que se nombren para integrar la Comisión serán personas de reconocida 
capacidad, conocimiento en el campo de las artes, en su historia o en la disciplina de la crítica de 
arte.  Por lo menos tres (3) de los once (11) miembros que integren la Comisión también  poseerán 
conocimiento en materia de administración.  Disponiéndose, que será miembro ex-oficio de la 
Comisión el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  

Asimismo, la Gobernadora nombrará,  exclusivamente para fines de determinar la 
utilización y administración de los fondos conducentes a la construcción, rehabilitación o mejoras 
de estructuras, un subcomponente autónomo y separado, adscrito a  la Comisión, pero separado e 
independiente, y compuesto de al menos  seis miembros, con un máximo de hasta ocho miembros, 
entre los cuales estarán el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien 
fungirá como Presidente, el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Director 
de la Autoridad de Edificios Públicos, el Director de la Corporación de Puerto Rico para el 
Desarrollo del Cine, el Director de la Corporación de las Artes Musicales y cualesquiera otro 
funcionario gubernamental que la Gobernadora estime esencial para la consecución de los fines y 
funciones de la presente Ley.  

En lo que respecta a la administración, canalización,  utilización y asignación de los fondos 
dispuestos en la presente Ley, para sufragar los costos de construcción, restauración, preservación 
o mejoras de las estructuras y facilidades contempladas, el  referido subcomponente de la Comisión 
actuará con plena autonomía funcional, operacional y presupuestaria.  
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Los integrantes de la Comisión no percibirán sueldo, pero tendrán  derecho al pago de una 
dieta de cincuenta (50) dólares por cada día o fracción de día en que comparezcan a reuniones del  
Consejo.  Además, tendrán derecho al pago de gastos de viaje en que incurran para llevar a cabo sus 
funciones de acuerdo con los reglamentos del Departamento de Hacienda al efecto.” 

Artículo 5.-Reglamentación  
Se faculta y ordena a la Comisión de Arte Público y al subcomponente creado en la presente 

Ley, a adoptar la reglamentación y normativa interna necesaria para dar fiel cumplimiento a las 
disposiciones de la presente Ley. A su vez, se les faculta para efectuar los cambios reglamentarios 
necesarios para tal finalidad.  Asimismo, se le faculta a efectuar los reajustes operacionales, 
administrativos, funcionales y presupuestarios necesarios para observar estrictamente lo dispuesto en 
la presente Ley. Para la realización de la anterior encomienda, éstos contarán con la asistencia 
técnica y  el asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Departamento de 
Hacienda. 

Artículo 6.-Reajustes de las agencias 
Se faculta y ordena a las agencias, instrumentalidades y organismos públicos proveedores de 

los fondos de la presente Ley a adoptar los reajustes operacionales y funcionales y los cambios 
reglamentarios y administrativos, que sean necesarios e instrumentales para dar fiel cumplimiento al 
mandato contenido en la presente legislación.      

Artículo 7.-Separabilidad   
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, título o parte de esta Ley fuere declarada 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará, ni invalidará el resto de la Ley. 

Artículo 8.-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 5638, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la repavimentación de calles y caminos y obras y 
mejoras permanentes en diferentes sectores del Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la repavimentación de calles y caminos y 
obras y mejoras permanentes en diferentes sectores del Municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
quince millones (15,000,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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 el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5639, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento veinticinco mil 

(125,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser utilizados para la construcción 
de facilidades recreativas en la Escuela Rufino Huertas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento 
veinticinco mil (125,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser utilizados para 
la construcción de facilidades recreativas en la Escuela Rufino Huertas. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.  
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5677, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil quinientos (12,500) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Sociedad Integra de Aiboniteños (Núm. de 
Incorporación 23,128-SF) para cubrir gastos de funcionamiento del Hogar Divino Niño de Jesús 
para continuar la prestación de servicios a niños HIV; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil quinientos (12,500) 
dólares provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Sociedad Integra de Aiboniteños 
(Núm. de Incorporación 23,128-SF) para cubrir gastos de funcionamiento del Hogar Divino Niño de 
Jesús para continuar la prestación de servicios a niños HIV. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 
un millón ciento cincuenta mil (1,150,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 4.-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 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará regir al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5678, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a Fondita Divino Niño Jesús, para la compra de 
una guagua para transportar a los participantes del programa a recibir servicios de rehabilitación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a Fondita Divino Niño Jesús, para la compra de 
una guagua para transportar a los participantes del programa a recibir servicios de rehabilitación. 

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 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 al 1ro. de julio de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la 
Cámara 4351, el cual fue descargado de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura: 
 

“LEY 
Para crear la “Ley Orgánica del Archivo Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y fiscal; y derogar la Ley Núm. 5 de 
8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos 
Públicos de Puerto Rico”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La aprobación de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955 surgió tras recomendaciones que 

hiciera el Negociado de Presupuesto en 1952, luego de que un estudio reflejara las pésimas 
condiciones en las cuales permanecían archivados o guardados los documentos públicos de Puerto 
Rico en las distintas dependencias gubernamentales.  El objetivo de esta legislación fue establecer 
un programa sistemático de conservación de documentos, que en consideración a su valor histórico, 
legal, administrativo o informativo, merecieran ser conservados permanentemente, y que se pudieran 
eliminar aquellos que carecían de valor histórico.  Casi medio siglo después la situación con respecto 
al manejo de los documentos públicos no ha mejorado. El Programa de Administración de 
Documentos y el Archivo General de Puerto Rico, creados mediante esta ley, no cuentan con los 
recursos económicos, ni humanos, para lidiar con el grave problema de deterioro y la pérdida de los 
documentos públicos del país.  Mientras tanto, en las agencias de gobierno se carece de personas 
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especializadas en el manejo de documentos, no se cuenta con espacios adecuados para su almacenaje 
y no se destinan fondos para el tratamiento de los mismos. Por esta razón, cada año aumenta la 
cantidad de documentos que hay que destruir debido a las condiciones de deterioro.  Es una 
situación que resulta alarmante, toda vez que lo que estamos perdiendo es nuestra memoria histórica.  

Para solucionar este problema es indispensable que se le otorguen mayores recursos y 
poderes al Archivo General de Puerto Rico, así como también que le sea transferido el Programa de 
Administración de Documentos Públicos. Al serle transferido el Programa, el Archivo tendrá la 
capacidad y la obligación de fiscalizar el manejo de los documentos en las dependencias, lo que 
permitirá que los documentos estén en una mejor condición a la hora de ser evaluados para su 
conservación permanente. 
 

Por otro lado, se le debe otorgar autonomía fiscal y administrativa del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.  Esto permitirá que el Archivo obtenga su presupuesto directamente del fondo 
general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y pueda administrarlo de manera que se 
adquieran los bienes y servicios necesarios para su buen funcionamiento. Mientras esté atado al 
limitado presupuesto del Instituto de Cultura Puertorriqueña no podrá cumplir a cabalidad con la 
misión para la que fue creado.  

Esta ley se aprueba con el fin de garantizar el acceso a la información mediante la 
organización y el manejo adecuado de los documentos públicos del país, así como para evitar la 
pérdida irreparable del acervo histórico documental, patrimonio inalienable del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título.-  
Esta Ley se conocerá como “Ley Orgánica del Archivo Histórico Nacional del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”. 
Artículo 2.-Definiciones.- 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos se interpretarán según se expresa a 

continuación: 
(a) Administración de Documentos – significa la planificación, control, dirección, 

organización, capacitación, promoción y otras actividades gerenciales relacionadas con la 
creación, uso, manejo, conservación y disposición de documentos. 

(b) Administrador de Documentos – significa el empleado a cargo de administrar el 
Programa de Administración de Documentos en su respectiva dependencia. 

(c) Administrador del Programa – significa aquel funcionario designado por esta Ley a 
administrar en su jurisdicción el Programa de Administración de Documentos Públicos 
con la facultad de extender nombramientos especiales de Administrador de Documentos 
en su jurisdicción previa consulta con el Coordinador del Programa. 

(d) Archivo – significa el Archivo Histórico Nacional de Puerto Rico. 
(e) Archivero – significa el Archivero General de Puerto Rico. 
(f) Comisión Asesora – significa la Comisión Asesora del Archivo Histórico Nacional de 

Puerto Rico.  
(g) Coordinador del Programa de Administración de Documentos Públicos.- Significa aquel 

funcionario designado para coordinar el programa De Administración de Documentos 
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Públicos y servir de enlace entre el Archivero General y los Administradores del 
Programa. 

(h) Dependencia – significa todo departamento, agencia o entidad corporativa, junta, 
comisión, cuerpo, negociado, oficina y todo otro organismo e instrumentalidad 
gubernamental de las tres Ramas del Gobierno del Estado y los municipios. 

(i) Documento – significa todo papel, libro, folleto, fotografía, película, micro forma, cinta 
magnetofónica, mapa, transparencia, dibujo, plano, cinta magnética, disco, disco 
compacto, video cinta o cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro 
material informativo o recurso audiovisual sin importar su forma o características físicas.  
Incluye también los generados de forma electrónica, aunque nunca sean impresos en 
papel u otro medio distinto al creado originalmente.  El material bibliográfico, o de 
museo, adquirido para propósitos de exposición, consulta u otros relacionados y las 
publicaciones no están incluidos en la definición del término documento. 

(j) Documento privado – significa todo aquel documento que no se haya incluido en las 
definiciones de los incisos (i) y (k). 

(k) Documento público – significa a todo documento que se origine, conserve o reciba en 
cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o 
en relación con el manejo cotidiano de los asuntos públicos y que de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley se haga conservar, que se requiera conservar 
permanente o temporalmente como prueba de las transacciones, por su valor legal o 
histórico.  Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los 
requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.  Además, los expedientes que sobre 
sus clientes prepara la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

(l) Entidad educativa o cultural – Incluye, sin que se entienda como una limitación: una 
universidad, colegio, biblioteca, fundación, instituto, fideicomiso, asociación, sociedad o 
corporación sin fines lucrativos dedicada a la enseñanza, estudio o fomento de cultura, 
las artes y las ciencias. 

(m) Estado – significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus municipios. 
Artículo 3.-Archivo Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.- 
Se establece el Archivo Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se le 

otorga autonomía fiscal y administrativa y se transfiere a éste el Programa de Administración de 
Documentos Públicos.    

Artículo 4.-Depositario oficial.- 
El Archivo será el depositario oficial de todo documento público o privado transferido a éste 

en virtud de las disposiciones de esta Ley. 
Artículo 5.-Funciones, organización y estructura.- 
Corresponde al Archivo organizar, recoger, evaluar, gestionar, proteger, conservar y difundir 

el patrimonio documental de Puerto Rico.  Para cumplir  con este solemne deber, el Archivo estará 
organizado en los siguientes negociados o departamentos: 

(a) Archivo Central – Estará a cargo de la organización, manejo, inventario y descripción 
documental y creará un Sistema de Archivos y tecnología de información.  Custodiará, 
registrará, preservará y organizará el acervo de documentos. 
Creará y estará a cargo de los siguientes programas: 
1. Programa de Administración de Documentos, 
2. Programa de Capacitación de Archiveros y Personal del Archivo, 
3. Evaluación y Adquisición Documental, 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61691 

4. Ordenación y Descripción Documental. 
(b) Investigación y Conservación – Estará a cargo de la conservación y restauración de 

documentos.  Establecerá un Manual de Normas y Procedimientos Archivísticos, el cual 
establecerá las directrices para el correcto manejo y conservación de la documentación.  
Establecerá y determinará las condiciones idóneas que deben existir para la utilización, 
seguridad y tratamiento técnico de la documentación del Archivo. 

(c) Difusión y Publicaciones – Estará a cargo de los servicios de certificación de 
documentos.  Ofrecerá servicios de consulta y asesoría a los usuarios del Archivo.  
Publicará un boletín trimestral sobre los servicios y acontecimientos corrientes relevantes 
y lo distribuirá a todas las bibliotecas públicas y privadas de Puerto Rico y al público que 
así lo solicite.  Desarrollará actividades de difusión del patrimonio documental de Puerto 
Rico. 

(d) Administración – Dirigirá, organizará, supervisará y controlará las funciones de apoyo 
para el óptimo funcionamiento del Archivo General. 

Artículo 6.-Autonomía y Recursos.- 
El Archivo tendrá plena autonomía administrativa y fiscal.  Funcionará con la asignación de 

fondos establecida en el Artículo 17 de esta Ley y su principal oficial, el Archivero General, podrá 
pedir aumento al presupuesto, anualmente, a la Asamblea Legislativa. 

Los recursos asignados deberán ser suficientes para la organización de los documentos y 
manuscritos depositados en él, para la elaboración de auxiliares heurísticos mediante tecnología 
moderna, y para: 
 
 

(a) la preservación, conservación y manejo de documentos y manuscritos por medio de 
métodos modernos, tales como: cámara de fumigación al vacío, máquina de laminación, 
equipo de encuadernación, laboratorio fotográfico  y cualquier otro equipo necesario para 
estos trabajos; 

(b) la preparación de inventarios y otras guías o descripciones necesarias a fin de localizar 
con facilidad los documentos; 

(c) la reproducción, publicación y exhibición de los documentos y manuscritos que así lo 
ameriten; y 

(d) el uso de los documentos por los empleados del Gobierno y público en general, mediante 
la promulgación de reglamentos al efecto. 

Artículo 7.-Nombramiento del Archivero General.- 
El Archivo estará a cargo de un Archivero General. El mismo, será nombrado por el 

Gobernador con el consentimiento del Senado. Este nombramiento estará sujeto a las disposiciones 
de la Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico. 

Artículo 8.- Deberes y facultades del Archivero General. 
El Archivero General tendrá los deberes y facultades suficientes y necesarias para llevar a 

cabo las funciones inherentes a su cargo, incluyendo: 
(a) será el Administrador General del Archivo; 
(b) será responsable de la custodia, conservación y uso de todos los documentos existentes 

en el Archivo; 
(c) propondrá a los órganos de gobierno la creación de comisiones asesoras y de grupos de 

trabajo en aquello que esté relacionado con las actividades del Archivo; y 
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(d) promulgará los reglamentos adecuados y necesarios para la consecución de los objetivos 
del Archivo; 

(e) dirigirá el Programa de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico en 
coordinación con las tres Ramas de Gobierno, las Corporaciones Públicas, los 
Municipios, y la Oficina del Contralor 

(f) recibirá del Coordinador del Programa de Administración de Documentos Públicos las 
Listas de Disposición de Documentos, las cuales examinará en Conjunto con la Comisión 
Asesora y determinará si interesa retener algún documento para su conservación en el 
Archivo. Aquellos documentos que el Archivero General no reclamase, podrán ser 
destruidos por los Administradores de Documentos; 

(g) notificará su determinación en torno a lo expuesto en el inciso anterior, en un término 
máximo de noventa (90) días; 

(h) dará asesoramiento en torno al mantenimiento y conservación de archivos históricos a las 
instituciones privadas y particulares que así se lo soliciten y levantará un registro de 
colecciones privadas y particulares para las cuales se haya solicitado y/u otorgado 

(i) será el responsable de desarrollar los mecanismos de capacitación de personal para el 
personal del Archivo Histórico Nacional 

(j) estará obligado y queda por el presente autorizado, a certificar y a expedir copias de 
aquellos documentos confiados a su custodia de los cuales no sea posible obtener una 
reproducción por otros canales oficiales 

(k) con el aval de la Comisión Asesora, creará y tendrá un sello oficial para la certificación 
de documentos del cual los tribunales del Estado Libre Asociado deberán tomar 
conocimiento judicial  

(l) deberá ordenar y supervisar la creación, establecer y mantener una página electrónica en 
la Internet en la cual se incluirán:   
1) los fines y propósitos del Archivo 
2) los servicios disponibles 

 
 

3) el organigrama institucional 
4) dirección física, postal y electrónica 
5) número telefónico 
6) todo tipo de información u ofrecimiento de servicios que el Archivero General decida 

incluir. 
Artículo 9.- Coordinador del Programa de Administración de Documentos Públicos. 
El Coordinador del Programa de Administración de Documentos Públicos, será el enlace 

entre el Archivero General de Puerto Rico y los Administradores de Programa. En cada una de las 
ramas de gobierno, las corporaciones públicas, los municipios y la Oficina del Contralor se 
nombrará un Administrador de Programa que deberá contar con el aval del Archivero General para 
la gestión de documentos. El Coordinador del Programa, previa consulta con el Archivero General y 
la Comisión Asesora, aprobará el Reglamento que habrá de regir la gestión de documentos en las 
tres ramas de gobierno, las corporaciones públicas, los municipios y la Oficina del Contralor. Cada 
uno de los Administradores de Programa remitirá al Coordinador un Proyecto de Reglamento, el 
cual deberá ser aprobado por el Archivero General y la Comisión Asesora del AHN, y promulgado, 
tendrá fuerza de Ley. 

Artículo 10.-Traslado de Documentos al Archivo.- 
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Disponiéndose que el traslado al Archivo no procederá para los documentos descritos en los 
incisos (a) y (b) cuando el Coordinador del Programa certifique por escrito que los documentos 
deben quedar bajo custodia para usarse en la administración corriente de los asuntos de las distintas 
dependencias del gobierno, el Archivero estará autorizado para requerir el traslado al Archivo 
Histórico Nacional de los siguientes documentos: 

(a) toda documentación existente bajo la soberanía española.  
(b) toda documentación que tenga más de treinta (30) años de existencia, excluyendo aquella 

conservada en los Archivos de Protocolos Notariales y en los Registros de la Propiedad. 
(c) toda documentación pública que haya pertenecido a una agencia extinta, excepto cuando 

tales documentos hayan sido trasladados por disposición de ley a otra dependencia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(d) toda documentación pública, independientemente de su antigüedad, que a juicio del 
Coordinador del Programa de Administración de Documentos Públicos se considere que 
carece de utilidad administrativa. 

Artículo 11.- Documentos históricos de los Archivos Municipales. 
Los documentos históricos de los archivos municipales podrán permanecer en un Archivo 

Histórico Municipal establecido mediante convenio con el Archivo Histórico Nacional. De no 
cumplir el municipio con las condiciones del convenio, el Archivero General podrá reclamar el 
traslado de los documentos de ese municipio al Archivos Histórico Nacional.  

Artículo 12.-Documentos y manuscritos adquiridos por compra o donación.-  
El Archivero podrá aceptar el traslado al Archivo de documentos y manuscritos adquiridos 

por compra o donación, de particulares, que considere sean de suficiente valor educativo, cultural, 
legal, administrativo o histórico para justificar su preservación. El Archivo Histórico Nacional de 
Puerto Rico, al aceptar la donación de cualquier documento que no fuere de carácter público, se 
regirá por los términos de un convenio con el cedente.  

Artículo 13.-Programa de Administración de Documentos.- 
(a) Se faculta a los Administradores del Programa autorizados en la Rama Ejecutiva; las 

corporaciones públicas y los municipios; al Juez Presidente del Tribunal Supremo o su 
representante autorizado en la Rama Judicial; al Presidente del Senado o su representante 
autorizado; al Presidente de la Cámara de Representantes o su representante autorizado; 
al Contralor o su representante autorizado; para administrar en las dependencias bajo sus 
jurisdicciones, el Programa de Administración de Documentos Públicos que se establece 
por virtud de esta Ley, sujeto a lo que se dispone subsiguientemente. 

(b) Excepto por lo dispuesto más adelante en cuanto a la reglamentación sobre el período de 
conservación de documentos de naturaleza fiscal o necesarios para el examen y 
comprobación de cuentas y operaciones fiscales, cada uno de los Administradores de 
Programa deberá redactar para las dependencias bajo su jurisdicción, un reglamento que 
gobernará a la administración del Programa de Administración de Documentos Públicos 
en el cual se consignarán las disposiciones contenidas en esta Ley.  Quedan por la 
presente facultados los Administradores de Programas a reglamentar para: 
(1) publicar los términos especializados en cada dependencia de cada Programa y el 

alcance de éstos, según definidos por los jefes de dependencia bajo su jurisdicción; 
(2) publicar listas de documentos públicos, que por razón de su contenido se 

considerarán confidenciales, los cuales no estarán sujetos a ser inspeccionados por 
cualquier ciudadano, u otros; además de establecer el trato al conservarse y 
disponerse de ellos.  Los Administradores del Programa tendrán que consultar a los 
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jefes de las dependencias bajo su jurisdicción y al Coordinador del Programa al 
preparar esta publicación.  Al considerar estas categorías, los jefes de dependencias 
deberán ser específicos y limitativos. 

 No podrá considerarse como dentro de estas categorías ningún documento que los 
Administradores de Documentos no hayan expresamente definido en sus 
reglamentos, conforme las recomendaciones de los jefes de agencia y del 
Coordinador del Programa; 

(3) dictar las normas sustantivas y procesales que deberán seguirse en los sistemas de 
archivo en cada una de las dependencias bajo sus jurisdicciones; 

(4) establecer normas, métodos y técnicas de conservación de documentos públicos; 
(5) establecer requisitos que se exigirán a los Administradores de Documentos; sus 

funciones y responsabilidades, los procedimientos para su designación, y para el 
relevo de sus funciones; 

(6) intervenir a los Administradores de Documentos, en cuanto a la aplicación por éstos, 
de las normas establecidas por los Administradores de Programas. Para esto y para 
asegurarse de que se cumpla con la ley y los reglamentos podrán efectuar, por sí o por 
sus representantes autorizados, cuantas intervenciones e inspecciones de los sistemas 
consideren necesarias los Administradores de Programas; 

(7) intervenir sobre cualquier otra materia relacionada con el Programa de 
Administración de Documentos Públicos y que sea menester reglamentar para el buen 
funcionamiento del Programa; 

(8) antes de que sean promulgados los reglamentos, según se dispone en este Artículo, 
los Administradores de Programas consultarán y se asesorarán con el Coordinador del 
Programa, o en su ausencia con el Archivero General,, a los efectos de propiciar, en 
tanto en cuanto sea posible, la uniformidad de criterios para la conservación, manejo 
y disposición de documentos. 

(c) Los Administradores de Programas requerirán de cada uno de los jefes de dependencias 
bajo su jurisdicción lo siguiente: 
(1) Que realicen un inventario de todos los documentos existentes en sus respectivas 

dependencias, con excepción de los documentos existentes bajo la soberanía española 
y los que tengan más de treinta (30) años de existencia. Una vez preparado el 
inventario, cada jefe de dependencia estudiará cuidadosamente los documentos de su 
dependencia, clasificándolos por razón de su naturaleza y carácter, en las siguientes 
categorías: 
(i) Documentos cubiertos por legislación estatal o contrato con dependencias 

federales u otras entidades e individuos que donen fondos a programas públicos 
del país, que obliguen a conservarlos sin límite de tiempo o por tiempo 
determinado. Estos documentos no podrán destruirse sin autorización expresa de 
ley, y sin que el jefe de la dependencia correspondiente haya determinado 
previamente, con la aprobación del administrador de la jurisdicción a que 
pertenezca tal dependencia, la inutilidad de tales documentos, tanto para 
propósitos públicos como de interés particular. 

 Los funcionarios administradores mencionados en el inciso (a) de este Artículo 
deberán rendir anualmente un informe al Archivero General sobre este tipo de 
documentos indicando, cuando así lo crean pertinente, la conveniencia de reducir 
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el período de conservación fijado por ley.  El contenido de este informe se 
determinará mediante reglamento. 

(ii) Documentos de naturalezas fiscales o necesarias para el examen y comprobación 
de cuentas y operaciones de índole fiscal. El período de conservación de estos 
documentos se establecerá mediante reglamentos que preparará el Secretario de 
Hacienda, después de consultar al Contralor. Al promulgar estos reglamentos, el 
Secretario de Hacienda deberá considerar los contratos con dependencias 
federales u otras entidades e individuos que donen dinero a programas públicos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que requieran la conservación de 
documentos fiscales relativos al funcionamiento del programa al que contribuyen, 
para propósitos de intervención fiscal o auditorias. 

(iii)Documentos no comprendidos en las cláusulas (i) y (ii) del apartado (1) del inciso 
(c) de este Artículo que deban ser conservados por determinado tiempo o 
indefinidamente por constituir evidencia de título sobre propiedad pública o 
particular, o por cualquier razón legal que justifique o haga necesaria su 
conservación. 

(iv) Documentos no comprendidos en las cláusulas (i), (ii) y (iii) del apartado (1) del 
inciso (c) de este Artículo, pero que por su utilidad cotidiana en las operaciones 
administrativas de la dependencia, o por la información en ellos contenida, sean 
necesarios para registrar, verificar y hacer constar hechos pasados importantes o 
para utilizarse como referencia al proyectar o planificar operaciones futuras, 
trazar pautas de programas o uso estadístico. 
El período de conservación de estos documentos será determinado por el jefe de 
la dependencia particular, con la aprobación del administrador de la jurisdicción a 
que pertenezca la dependencia. 

(v) Documentos que por no estar comprendidos en las cláusulas (i), (ii), (iii) y (iv) del 
apartado (1) del inciso (c) de este Artículo están listos para ser destruidos o 
trasladados al Archivo, sujeto a la aprobación del administrador de la jurisdicción 
a que pertenezca la dependencia. 

(d) Los Administradores del Programa requerirán de cada uno de los jefes de dependencias 
incluidas en su jurisdicción que preparen informes anuales sobre la disposición de 
documentos en sus respectivas dependencias, rigiéndose por las disposiciones del inciso 
(c) de este Artículo.  Estos informes deben incluir al menos la siguiente información: 
1. Título del documento. 
2. Identificación del documento y su uso, para describir mejor aquellos cuyo título no se 

explique por sí solo. 
3. Tiempo durante el cual deberá retenerse el documento de acuerdo con lo dispuesto en 

las cláusulas (i), (ii), (iii) y (iv) del apartado (1) del inciso (c) de este Artículo. 
4. Relación de aquellos documentos que de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas (i), 

(ii), (iii) y (iv) del apartado (1) del inciso (c) de este Artículo, están listos para ser 
destruidos o trasladados al Archivo. 

 Será obligación de todo jefe de dependencia velar que se cumpla a tiempo con los 
informes que los Administradores del Programa le requieran.  Una referencia a dichos 
informes deberá ser incluida en el Informe Anual de su agencia. 
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(e) A medida que los Administradores del Programa o sus representantes autorizados vayan 
recibiendo y aprobando los informes descritos en el inciso (c) de este Artículo, deberán, a 
su vez, remitir copias aprobadas de éstos al Archivero y se abstendrán de tomar acción 
hasta recibir notificación escrita de la determinación del Archivero sobre el particular. 

 El Archivero General examinará los informes recibidos y determinará si interesa retener 
algún documento para su continuada preservación y uso en el Archivo.  El Archivero 
podrá traspasar los documentos que no retenga a una dependencia o entidad educativa o 
cultural. Las dependencias o entidades educativas o culturales a las cuales se traspasen 
los documentos deberán reunir los requisitos necesarios para mantener, conservar y 
utilizar los mismos conforme al propósito de conservación de documentos contenido en 
esta Ley y los reglamentos adoptados a tenor con ésta. 

 Cuando el Archivero determine traspasar los documentos a una dependencia o entidad 
educativa o cultural, éstos deberán estar accesibles al público y no podrán venderse, 
permutarse, donarse, cederse, destruirse o de ninguna otra forma podrá disponerse de los 
mismos.  Los documentos traspasados a la dependencia o entidad educativa o cultural 
mantienen su carácter oficial de documentos públicos y pertenecen al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  Si la dependencia o entidad cultural dejase de existir, o no 
interesase mantener, conservar o utilizar los documentos que le fueron traspasados de 
conformidad con los propósitos de esta Ley, los documentos revertirán al Archivo 
Histórico Nacional. No obstante, el Archivero podrá recuperar automáticamente los 
documentos traspasados cuando, con posterioridad a la fecha del traspaso inicial, 
adquirieran utilidad conforme los criterios establecidos en esta Ley. 
El Archivero notificará por escrito su determinación en un término máximo de sesenta 
(60) días.  Los documentos reclamados por el Archivero serán trasladados al Archivo.  El 
Archivero extenderá un certificado de recibo a los funcionarios transferidores.  Si 
determina que los documentos se trasladen a una dependencia o entidad educativa o 
cultural, éstas extenderán un certificado de recibo a los funcionarios transferidores. 
Aquellos documentos que el Archivero no reclame podrán ser destruidos por los 
Administradores de Documentos previa autorización  escrita expresa del Administrador 
del Programa.  Esta autorización debe incluir los motivos por los cuales se autoriza tal 
destrucción. 
Los Administradores del Programa podrán establecer mediante reglamento las 
alternativas de destrucción en armonía con las leyes y reglamentos aplicables de política 
pública ambiental asegurando todo el tiempo que no se reproduzca dicho documento. 
Los Administradores de Documentos escogerán entre los métodos aceptados por el 
Administrador del Programa. 
Los documentos inservibles, una vez destruidos en forma irreproducible, así como 
aquellos papeles que no se consideran documentos según definidos en esta Ley, podrán 
venderse al mejor postor por el jefe de cada dependencia,  una vez cumplido con todos 
los procedimientos administrativos aplicables. 
Lo dispuesto en los dos (2) párrafos precedentes no será de aplicación a la Rama Judicial. 

Artículo 14.-Reproducción de documentos.- 
(a) Los Administradores de Programas podrán autorizar a los jefes de las dependencias bajo 

sus respectivas jurisdicciones a reproducir por medios adecuados aceptados por el 
Archivo Histórico Nacional, aquellos documentos públicos que se encuentren bajo su 
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custodia que merezcan ser conservados, así reproducidos, en consideración a su valor 
legal, fiscal, administrativo, educativo, informativo o histórico. 

 
 
 
 

(b) Las reproducciones de dichos documentos se aceptarán en evidencia y tendrán el mismo 
valor y efecto que los originales, siempre y cuando sean certificadas por los respectivos 
jefes de las dependencias encargadas de la custodia de las mismas,  por su representante 
autorizado o por el Archivero General. 

(c) Una copia de cada reproducción se depositará en el Archivo Histórico Nacional y su uso 
estará sujeto a las normas y criterios establecidos por la agencia o la corporación de 
origen. 

Artículo 15.-Comisión Asesora del Archivo Histórico Nacional.- 
Se establece la Comisión Asesora del Archivo Histórico Nacional la cual formulará la 

política pública y las normas generales que hayan de regir el Archivo y la disposición de 
documentos públicos. Serán miembros de la Comisión: el Archivero General de Puerto Rico quien 
será su Presidente, el Coordinador del Programa de Administración de Documentos Públicos, quien 
será su Secretario, el Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña o su representante autorizado, 
el Historiador Oficial de Puerto Rico, un representante de la Junta de Directores del ICP y cuatro 
miembros del interés público.  Dos de los miembros de interés público serán seleccionados por la 
Junta de Directores del ICP, los otros dos serán seleccionados por el Archivero General con el 
consentimiento de la Junta de Directores del ICP. Serán seleccionados en forma escalonada, dos por 
un período de cinco (5) años y dos por un término de cuatro (4) y tres (3) años respectivamente. Los 
términos subsiguientes serán por seis (6) años. La Comisión se reunirá cuatro veces al año en sesión 
ordinaria, y en sesión extraordinaria todas aquellas veces que lo crea conveniente el Presidente de la 
Comisión, o lo soliciten los miembros por mayoría simple.  Los miembros de la Comisión Asesora 
rendirán sus servicios ad-honorem y sólo cobrarán dietas por millaje los miembros que residan fuera 
del área metropolitana y se trasladan a ella para las reuniones. 

Artículo 16.-Documentos Hallados en el Exterior.- 
El Archivero General, en conjunto con la Comisión Asesora, podrá gestionar el traslado al 

Archivo de los documentos de interés permanente relacionados con la historia de Puerto Rico que 
pudieran encontrarse en el exterior, disponiéndose que en el caso que no sea posible obtener el 
documento original, pueda sustituirse por reproducciones o cualquier otra copia o síntesis de la 
documentación que se interesa. Los archivos públicos y privados del país deberán someter al AHN 
copia de todos los inventarios y guías que posean. 

Artículo 17.-Disposiciones Generales.- 
(a) Las oficinas gubernamentales remitirán a la Biblioteca General de Puerto Rico, a la 

Biblioteca Legislativa y a la Colección Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico 
una copia o ejemplar de toda información, boletín, revista o libro que se publique y 
circule en el Gobierno. 

(b) Las reproducciones que se hagan de documentos que formen parte del Archivo, hechas 
de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión y certificadas por el Archivero, 
serán admitidas en evidencia como si fueran las originales. 

(c) El Archivo, al aceptar la donación de cualquier documento que no fuere de carácter 
público obtendrá del cedente una renuncia de cualquier derecho de propiedad literaria 
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que pudiera corresponderle al cedente y, en caso de que el cedente fuere una tercera 
persona, tomará todas aquellas medidas convenientes y necesarias para evitar la 
infracción de derechos de propiedad. 

(d) El Archivero está obligado y queda por esta Ley autorizado a certificar y a expedir copias 
de aquellos documentos confiados a su custodia, de los cuales no sea posible obtener una 
reproducción por otros medios. 

(e) El Archivero tendrá su sello oficial para la certificación de documentos del cual el 
Tribunal General de Justicia de Puerto Rico deberá tomar conocimiento judicial. 

(f) No se destruirá, enajenará, obsequiará, alterará o dispondrá de ningún documento 
perteneciente a cualquier dependencia del Estado a menos que sea de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley.  Toda persona que ejecute una de estas acciones sobre cualquier 
documento público estará sujeto a las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 115 de   
22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”. 

Cualquier violación a las disposiciones de los reglamentos que promulgue el Director 
Ejecutivo o que promulguen los Administradores de Programas constituirá delito menos grave y 
convicta que fuere la persona será castigada con pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o 
multa no mayor de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal y de ser 
empleado público será destituida inmediatamente.  

Artículo 18.- Presupuesto.- 
El Archivo tendrá plena autonomía administrativa y fiscal.  Funcionará con la asignación de 

tres millones (3,000,000.00) de dólares de fondos recurrentes del Fondo General. Además recibirá 
fondos provenientes de cada dependencia del gobierno a razón de un punto cero dos por ciento 
(0.02%) de su presupuesto anual de operaciones, dicha cantidad será retenida por el Departamento 
de Hacienda a principios de cada año fiscal y transferida a la cuenta del Archivo Histórico Nacional. 
El Archivo también podrá obtener y retener ingresos provenientes de la venta de sus publicaciones, 
de la reproducción de documentos y de otros servicios prestados a instituciones públicas y privadas. 
Todos los fondos del Archivo estarán en una cuenta bajo la administración del Archivero General y 
estará sujeta a la legislación vigente para la administración de fondos públicos. 

Artículo 19.-Disposiciones transitorias.- 
Los reglamentos adoptados en virtud de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según 

enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico” se 
mantendrán en vigor hasta tanto sean aprobados los nuevos reglamentos a tenor con esta Ley.   

Los nuevos reglamentos deberán ser adoptados no más tarde de ciento veinte (120) días a 
partir de la vigencia de esta Ley. 

Artículo 20.-Cláusula Derogatoria.- 
Se deroga la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley 

de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”. 
Artículo 21.- Disposiciones Generales.- 
Se ordena cumplir con las siguientes disposiciones generales relacionadas al Archivo 

Histórico Nacional.- 
(a) Las oficinas gubernamentales, las corporaciones públicas y los municipios remitirán a la 

Biblioteca Nacional de Puerto Rico y a la Colección Puertorriqueña de la Universidad de 
Puerto Rico una copia o ejemplar de toda información, boletín, revista y  libro que se 
publiquen o circulen en cualquier otro formato digital con fondos públicos o federales. 
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(b) Las reproducciones que se hagan de documentos que formen parte del Archivo, hechas 
de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión Asesora y certificadas por el 
Archivero General, serán admitidas en evidencia como si fueran originales. 

(c) No se destruirá, enajenará, obsequiará, alterará o dispondrá de ningún documento 
perteneciente a cualquier dependencia del Estado a menos que sea hecho de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley.  Toda persona que violase lo establecido por este inciso, 
ejecutando una de las acciones anteriormente establecidas sobre cualquier documento 
público, estará sujeto a las disposiciones de las secciones 4355, 4356 y 4357 del Título 
33, Leyes de Puerto Rico. 

(d) El sector público, estatal y municipal, se sujetará, en lo que respecta a la administración 
de documentos y sus archivos, a las disposiciones de esta  Ley y de las normas que 
de ella se deriven. 

(e) Todo funcionario público, al cesar en el cargo, deberá entregar toda la documentación 
oficial que estuvo bajo su responsabilidad, incluidos los catalogados como 
confidenciales, de conformidad con la política y procedimientos vigentes. 

 
 
 

Artículo 22.- Penalidades. 
Cualquier violación a las disposiciones de los Reglamentos que promulgue el Archivo 

Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con respecto al Programa de 
Administración de Documentos Públicos, constituirá delito menos grave y convicta que fuere la 
persona, será castigada con multa no mayor de cinco mil (5,000.00) dólares o con pena de reclusión 
no mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del Tribunal. 

Artículo 23.-Vigencia.- 
Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4073, el 
cual fue descargado de las Comisiones de lo Jurídico; y de Bienestar Social y Comunidades 
Especiales: 
 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 612, 613B, 613E y 613P de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 

1995, según enmendada y conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, a fin de 
agilizar aún más el proceso de adopción y sentar las bases para que la labor realizada por el 
Departamento de la Familia, permita que dicho proceso sea verdaderamente expedito y flexible, se 
permita examinar el informe social pericial de adopción a la representación legal de los peticionarios 
sin necesidad de autorización judicial, y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
El maltrato de menores en nuestro país arroja un cuadro alarmante de abuso psicológico, 

emocional y físico, que amenaza diariamente el bienestar y la seguridad de nuestra niñez.  Según 
estadísticas del Departamento de la Familia, el maltrato infantil en nuestro país asciende a 21,235 
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casos activos. Cada caso incluye un promedio de tres niños, por lo que el número de menores 
maltratados podría estar en la actualidad en más de 60,000. 

Si a esto le sumamos el hecho de que durante los últimos diez años, aproximadamente 
300,000 menores han sido objeto de maltrato en nuestro país, según estadísticas del Departamento 
de Familia, el cuadro social de maltrato infantil es a todas luces preocupante.   

Para contrarrestar los efectos devastadores de esta situación, el Estado cuenta con el 
instrumento legal de la adopción, de forma que aquellos niños, que han sido víctimas de maltrato, 
negligencia o abandono, puedan crecer en un núcleo familiar, que les permita desarrollarse 
plenamente a nivel físico, mental y emocional.  

En el 1995, se aprobó legislación para modificar la figura de la adopción en Puerto Rico, 
tanto en su aspecto procesal como sustantivo. Mediante la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, se 
enmendaron las disposiciones de la “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, que regulan los 
aspectos procesales de la adopción. 

El propósito principal de las enmiendas a las disposiciones del Código Civil y la referida 
“Ley de Procedimientos Legales Especiales”, en materia de adopción, fue flexibilizarlas. En 
palabras del propio Tribunal Supremo, se promulgó así “una de las legislaciones más avanzadas y 
liberales de todos los países occidentales en materia de adopción siendo su espíritu claramente 
autóctono, ajustado a la realidad de la vida actual de la sociedad puertorriqueña, y protector de 
bienestar y conveniencia del adoptando”.  

En atención al mejor bienestar del adoptando, el procedimiento de adopción debe ser 
expedito, flexible y confidencial, para así proteger el derecho constitucional a la intimidad de las 
partes envueltas.  Aún cuando el propósito principal de la “Ley de Adopción” es flexibilizar y 
expeditar el procedimiento de adopción, ello no implica un menoscabo en la intervención del 
Estado; por el contrario, la Asamblea Legislativa reconoce como principio rector la intervención 
intensa del Estado para asegurar, en la medida en que sea posible, el bienestar y conveniencia del 
menor.  Exposición de Motivos de la Ley de Adopción. 

No obstante, aún nuestro procedimiento de adopción no ha alcanzado la rapidez y agilidad, 
que exigen los mejores intereses de los menores, que necesitan ser ubicados prontamente en hogares 
seguros y adecuados a su desarrollo. Según estadísticas del Gobierno Federal, la duración promedio 
de la adopción en nuestro país asciende a 12.8 meses, lo que no compara favorablemente con los seis 
(6) y cinco (5) meses, que tardan Colombia y Argentina en promedio de adopción.  

Por ello urge que agilicemos aún más los procedimientos de adopción, asegurando que los 
menores a ser dados en adopción se encuentren completamente liberados de la patria potestad de sus 
progenitores. A su vez, que sea el Departamento de la Familia quien tenga la custodia total de ese 
menor para así evitar que en una vista en su fondo en medio de un procedimiento de adopción, 
alguna parte reclame que no se ha sido privado previamente de la patria potestad a los padres del 
adoptando, ni hayan renunciado éstos voluntariamente, dilatando así los procedimientos.  Otro 
aspecto importante, a enmendar lo es asegurarse que el Tribunal que esté ventilando el caso no cite a 
las partes interesadas para vista en su fondo hasta tanto no se asegure que dicho informe haya sido 
sometido por el Departamento y se encuentre físicamente en poder del Tribunal que esté ventilando 
dicho caso, ahorrando recursos tanto a las partes como de tiempo al Tribunal.  Por último, se le 
brinda la oportunidad a la representación legal de los peticionarios que pueda examinar el informe 
social pericial de adopción sin necesidad de autorización judicial para poner a los peticionarios en 
igualdad de condiciones al momento de la vista en su fondo.  Esta Asamblea Legislativa entiende 
que estas enmiendas son necesarias como pasos iniciales esenciales para comenzar a agilizar el 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61701 

procedimiento de adopción sin quebrantar el debido proceso de ley y asegurando la política pública 
del Estado de asegurar el mejor bienestar del menor. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 612 de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, según 
enmendada y conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, a fin de que lea como 
sigue:  

“Artículo 612.-Declaración de política pública 
En atención al mejor bienestar del adoptado se dispone que el procedimiento de adopción sea 

expedito, flexible, así como confidencial, para proteger el derecho constitucional a la intimidad de 
las partes. La confidencialidad del proceso de adopción y, en algunos casos, la identidad de los 
padres adoptantes está íntimamente ligada al bienestar y conveniencia del adoptando. Es política 
pública en materia de adopción lo siguiente:  

1) ……. 
.......... 

2) El facilitar en la forma más liberal y amplia posible dentro del esquema jurídico que rige 
en Puerto Rico los procedimientos de adopción, proveyendo para un procedimiento 
simple, sencillo y expedito cuyo trámite total no exceda de ciento veinte (120) días, 
contados a partir desde su inicio hasta su resolución final, sujeto a la jurisprudencia 
interpretativa vigente, además de simplificar y liberalizar sustancialmente los requisitos 
de ley para la emisión de decretos de adopción y los trámites que el Departamento de la 
Familia deberá efectuar como parte de este procedimiento.  Además, se establece como 
política pública que dicho término será de estricto cumplimiento.  

3) …… 
4) Es responsabilidad del Departamento de la Familia la realización del estudio social 

pericial correspondiente para que los tribunales puedan ejercer su poder de parens 
patriae en la búsqueda del bienestar y conveniencia del adoptando.  En todo caso que se 
presente una solicitud de adopción se solicitará al Departamento de la Familia una 
evaluación social pericial.  El tribunal hará una determinación a esos efectos de acuerdo a 
las circunstancias particulares del caso, y tomará en cuenta las recomendaciones del 
informe sobre estudio pericial, pero ello no constituirá una limitación a su autoridad para 
decidir sobre la adopción. 

Disponiéndose que en la realización de tal informe, el Departamento deberá destinar todos 
los recursos necesarios en términos fiscales y de personal técnico, para llevar a cabo tal encomienda 
de alto interés público.  Para facilitar la realización de dicho informe, el Departamento deberá 
contratar todo el personal técnico necesario para complementar el esfuerzo del personal designado 
para tales fines y podrá solicitar el apoyo institucional del centro de cuido o albergue en que estuvo 
el menor a ser adoptado, de manera que se agilice la evaluación de las circunstancias sociales, 
personales y particulares del potencial adoptante y adoptado.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 613B de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, según 
enmendada, de manera que lea como sigue:  

“Artículo 613B.-Informe del estudio social pericial 
El Departamento de la Familia rendirá un informe del estudio social pericial al tribunal para 

la adjudicación de toda petición de adopción de un menor de edad o incapacitado 
(1) Contenido del informe.  Dicho informe incluirá lo siguiente: 
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a) El historial social de los peticionarios, del adoptando y de su padre o padres, así como 
cualquier otra circunstancia material al caso.  

b)  Recomendaciones sobre si conviene o no a los mejores intereses del menor o 
incapacitado que éste permanezca bajo la custodia de los peticionarios y bajo la 
supervisión de dicha dependencia o si procede o no que se efectúe la adopción.  

c)  Comentarios sobre la presencia de una o más causas o condiciones que justifiquen la 
privación, en su caso, de la patria potestad, según dispuestas en el Código Civil 

(2)  Término para rendir informe.  El informe del estudio social pericial tendrá que ser 
presentado dentro de un término máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la 
notificación de la petición. Dicho término es de estricto cumplimiento, sujeto a la 
jurisprudencia interpretativa vigente. 

(3) Obligación de notificar al tribunal sobre disponibilidad para rendir informe. El 
Departamento de la Familia tendrá diez (10) días, a partir de la fecha en que fue 
notificada la petición de adopción, para notificarle al tribunal el status del informe 
pericial solicitado bajo esta Ley.  En adición, deberá informarle al Tribunal si tiene los 
recursos necesarios para realizar el estudio social pericial y rendir el informe requerido 
dentro del término dispuesto por esta Ley. Si el Departamento deja de informar al 
tribunal dentro de dicho término o informa que no podrá rendir el informe del estudio 
social pericial dentro del término dispuesto, porque no tiene disponible para rendir el 
informe en el término requerido los recursos de un trabajador social colegiado y 
certificado por el Colegio de Trabajadores Sociales entre su personal, el Tribunal 
expedirá orden designando a un trabajador social colegiado y certificado por el Colegio 
de Trabajadores Sociales para realizar el estudio social pericial y rendir el informe 
correspondiente.  En los casos en que el Tribunal designe un profesional que cualifique 
como perito y esté licenciado en el campo de trabajo social, psiquiatría o sicología a 
solicitud de los peticionarios para realizar el informe del estudio social pericial 
correspondiente, podrá determinar el pago de los honorarios al Departamento de la 
Familia o a los peticionarios en el caso que haya sido solicitado por los mismos, 
atendiendo siempre al bienestar y conveniencia del adoptando.  Será deber del Tribunal 
que esté ventilando el caso no citar a las partes interesadas para vista en su fondo hasta 
tanto no se asegure que dicho informe haya sido sometido por el Departamento y se 
encuentre físicamente en poder del Tribunal que este ventilando dicho caso.   

 
 
 

(4) Alcance del informe.  El proceso de preparación y presentación del informe del estudio 
social pericial no podrá dilatar ni interrumpir el señalamiento y celebración de la vista en 
su fondo de la petición de adopción.  
El tribunal tomará en cuenta el contenido del informe así como las recomendaciones del 
trabajador social, pero no vendrá obligado a actuar conforme a lo expresado en ellos ni a 
las recomendaciones contenidas en el mismo. 
El informe del estudio social pericial no constituirá una limitación a la autoridad judicial 
en el ejercicio de su poder para autorizar la adopción y para decidir lo pertinente sobre la 
misma.  

(5) Quiénes podrán examinar el informe. Las partes interesadas en un procedimiento de 
adopción podrán solicitar al tribunal examinar el informe del estudio social pericial 
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relacionado con la petición de adopción antes de la celebración de la vista en su fondo, y 
éste mediante orden podrá autorizarlo atendiendo siempre al bienestar y conveniencia del 
menor.  No obstante, la representación legal de los peticionarios podrá examinar el 
informe social pericial de adopción sin necesidad de autorización judicial, excepto que 
mediante prueba se pueda demostrar que dicho examen por la representación legal de los 
peticionarios sea perjudicial al bienestar y conveniencia del menor envuelto en dicho 
informe.”  

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 613E de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, según 
enmendada, de manera que lea como sigue:  

“Artículo 613E.- Vista en su fondo 
La vista en su fondo se celebrará no más tarde de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha de la primera comparecencia. Lo aquí dispuesto es un mandato de estricto cumplimiento, 
indispensable para lograr la implantación de la política pública que persigue esta Ley de que las 
adopciones se tramiten expeditamente. 

La vista en su fondo podrá constar de dos (2) o más señalamientos, atendiendo la naturaleza 
del procedimiento y los asuntos a resolverse; y solamente podrán atenderse casos en donde el 
Departamento de la Familia tenga la custodia total del menor envuelto o los padres del menor hayan 
sido privados de forma permanente de la patria potestad, hayan renunciado a ella o hayan consentido 
la adopción los padres o tutores o defensores judiciales, según sea el caso.  

En la vista en su fondo todas las partes tendrán derecho a ofrecer prueba de refutación 
pertinente a los documentos y testigos anunciados en la primera comparecencia relacionados a la 
petición de adopción. 

No se permitirá interrupción, dilación o suspensión de la vista señalada por ninguna razón, 
excepto que ésta sea una constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá serle 
debidamente fundamentado al Tribunal mediante moción por escrito. La no disponibilidad de uno de 
los abogados o de un trabajador social no constituirá automáticamente justificación para la 
suspensión de la vista de adopción. La incomparecencia injustificada del Departamento en dos (2) 
ocasiones significará pleno consentimiento a la petición de adopción. Durante el procedimiento de 
adopción no se permitirá la intervención de persona alguna que no sea parte interesada en el proceso. 

En la vista en su fondo, el Tribunal podrá declarar con lugar la petición de adopción, 
debiendo constar en autos el informe del estudio social pericial y en los casos apropiados el 
consentimiento bajo juramento, por escrito o dado en corte abierta por aquellas personas que por ley 
estén llamadas a consentir a la adopción. Además, el tribunal deberá estar convencido que la 
adopción garantizará el bienestar y los mejores intereses del adoptando.”  

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 613P de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, según 
enmendada, de manera que lea como sigue: 

“Artículo 613P.- Expedientes de Adopción 
Los expedientes de adopción serán confidenciales. El tribunal podrá autorizar su examen 

solamente a las partes interesadas, con sujeción a la legislación y jurisprudencia vigente. También 
podrá autorizar a otras personas, mediante orden judicial específica, y por causa justificada. No 
obstante, la representación legal de los peticionarios podrá examinar el informe social pericial de 
adopción sin necesidad de autorización judicial, excepto que mediante prueba se pueda demostrar 
que dicho examen por la representación legal de los peticionarios sea perjudicial al bienestar y 
conveniencia del menor envuelto en dicho informe.” 
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Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  No 
obstante, se le brinda seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Ley a las agencias para que 
realicen cualquier enmienda a sus reglamentos que sean necesarias para la implantación de esta Ley. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5608, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar las cantidades de mil doscientos treinta (1,230) dólares originalmente 

asignados bajo los incisos (b)4, (b)5 y (b)7 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 121 de 
22 de febrero de 2003; y de seiscientos (600) dólares originalmente asignados bajo el inciso 6 de la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 299 de 2 de mayo de 2003, a los fines de reasignar el 
total de mil ochocientos treinta (1,830) dólares al Municipio de San Juan, Departamento Municipal 
de Familia y Comunidades, para ser usados en la adquisición de uniformes y equipo de 
entrenamiento y competencia para el Grupo de Artes Marciales Jet Kine Do de la Asociación 
Recreativa Reparto Metropolitano / Las Américas. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna las cantidades de mil doscientos treinta (1,230) dólares originalmente 
asignados bajo los incisos (b)4, (b)5 y (b)7 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 121 de 
22 de febrero de 2003; y de seiscientos (600) dólares originalmente asignados bajo el inciso 6 de la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 299 de 2 de mayo de 2003, según se desglosa a 
continuación:  

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 121, 22 DE FEBRERO DE 2003: 
Secc. 1. Municipio de San Juan. 
(a) ... 
(b)  Departamento de Familia y Comunidades.. 
1 ... 
 ... 
4. $325 
5. $305 
6 .... 
7. $600 
  Subtotal:  $1,230 
RESOLUCION CONJUNTA NUM. 299, 2 DE MAYO DE 2003 
Secc. 1 Municipio de San Juan, Depto. de Familia y Comunidades 
1 ... 
 ... 
6. $600 
  Subtotal:  $600 
  TOTAL REASIGNADO:  $1830 
Este total de mil ochocientos treinta (1,830) dólares se reasigna al Municipio de San Juan, 

Departamento Municipal de Familia y Comunidades, para ser usados en la adquisición de uniformes 
y equipo de entrenamiento y competencia para el Grupo de Artes Marciales Jeet Kune Do de la 
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Asociación Recreativa Reparto Metropolitano/Las Américas, institución sin fines de lucro, Calle 30 
Núm. 1032 Reparto Metropolitano, San Juan PR 00921 (Harold Brenes Martínez, Presidente).   
 

Sección 2.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con fondos de origen federal, estatal, municipal o privado para lograr sus fines. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5704, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares 

procedentes del Fondo General, a los fines de proveer para gastos de obras y mejoras permanentes, 
compras de equipos, mobiliario, pago de servicios esenciales, compra de medicinas, equipo y 
asistencias económicas según se describe en la Sección 1 y autorizar el pareo de los fondos.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Juan la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares, 
a los fines de proveer para gastos de obras y mejoras permanentes, compras de equipos, mobiliario, 
pago de servicios esenciales, compra de medicinas, equipo y asistencias económicas según se 
describe a continuación:  

(A) Dieciocho mil (18,000) dólares al  
 Departamento Municipal de Familias y Comunidades,  
 para ser transferidos a:  

1.  Thanksgiving Weekend Fest., Inc.,  
 entidad sin fines de lucro  
 Registro Núm. 43042,  
 Calle Escorial 720  
 Urb. Caparra Terrace,  
 San Juan   
 (Luis Pabón, Director),  
 para gastos de montaje, contratación y  
 organización de actividad comunitaria  
 Puerto Nuevo Thanksgiving Weekend Fest. $10,000 
2. Club Tae Kwon Do Villa España, Inc. entidad sin fines  
 de lucro Registro Núm. 34090,  
 Edif. 24 Apt. 264  
 Residencial Villa España,  
 San Juan,  
 (Prof. José A. Torres Aponte, Tesorero).  
 Para adquisición de equipos para adiestramiento  
 y competencia en este deporte. 4,000 
3.  Roberto Ramos Fernández,  
 Núm. Seguro Social 583-12-5405,  
 1024 Calle 26 SE,  
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 Urb. Reparto Metropolitano,  
 San Juan;  
 para gastos de reemplazo de artículos domésticos,  
 ropa, mobiliario y gastos de reubicación a  
 consecuencia de incendio en su hogar. 500 

 
4.  Francisca Resto Serrano,  
 Núm. Seguro Social 582-48-7672,  
 Calle J. Rivera Gautier 28-A  
 Urb. Villa Borinquen,  
 San Juan;  
 para gastos de reemplazo de artículos domésticos,  
 ropa, mobiliario y gastos de reubicación a  
 consecuencia de incendio en su hogar. $500 
5.  Rudesinda Rosado de Roach, 
 Núm. Seguro Social 056-32-4313,  
 Calle Olivo 608  
 Urb. Summit Hills,  
 San Juan;  
 para gastos parciales de compra de materiales  
 para reparación de techo de su residencia. 500 
6.  Edna Ortiz Román,  
 Núm. Seguro Social 583-61-4851,  
 1037 Calle 17 SE,  
 Reparto Metropolitano,  
 San Juan   
 para gastos de reemplazo de artículos domésticos,  
 ropa, mobiliario y gastos de reubicación a  
 consecuencia de incendio en su hogar. 500 
7.  Elise María Salas Pérez,  
 Núm. Seguro Social 583-30-4655,  
 270 Calle 3 NO  
 Urb. Puerto Nuevo,  
 San Juan,  
 para pago parcial de medicamentos, pruebas, análisis y  
 servicios de diagnóstico y  tratamiento médico.  1,000 
8.  Asociación Recreativa las Lomas, Inc.  
 entidad sin fines de lucro Núm. 7735-SF,  
 805 Calle 27 SO  
 Urb. Las Lomas, San Juan,  
 para gastos operacionales y de funcionamiento de  
 la Asociación Recreativa y de su liga de béisbol.  1,000 

(B) Cinco mil (5,000) dólares al Programa Comunidades al  
 Día del Municipio,  
 para la realización de actividades comunitarias, culturales 
 y recreativas en las comunidades Monacillos, Tierra Santa, 
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 Borinquen, Callejón Corea y Bulón en el  
 Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan. 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con otros fondos estatales, fondos federales y municipales y aportaciones privadas, para lograr sus 
propósitos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4649, el 
cual fue descargado de la Comisión de Recursos Naturales y Energía: 
 

“LEY 
Para declarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al 

desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro de la denominada Reserva Agrícola de Vega 
Baja; ordenar la delimitación y zonificación especial para la propuesta reserva agrícola; prohibir la 
aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de construcción o de uso en 
contravención con dicha política pública; prohibir segregaciones menores de cincuenta (50) cuerdas 
de terreno por parte de la Administración de Reglamentos y Permisos; ordenar la revocación de todo 
permiso concedido contrario a la ley; requerir la identificación de la titularidad de todas las fincas 
con potencial agrícola que sean propiedad de agencias gubernamentales y corporaciones públicas; 
desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral de la propuesta Reserva Agrícola de Vega 
Baja; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
Resulta  imprescindible para la sociedad puertorriqueña la protección de los terrenos de valor 

agrícola de la Isla debido a la dramática pérdida de estos por el desarrollo urbano desmedido.  El 
proceso no planificado del desparrame urbano utiliza los terrenos de valor agrícola en menoscabo 
del desarrollo de una economía agrícola sustentable y en detrimento de nuestra sustentabilidad 
agrícola y  alimenticia. 

El Hon. Luis E. Meléndez Cano, Alcalde de la Ciudad de Vega Baja,  en su afán por 
promover una política pública de desarrollo sustentable en colaboración con la Autoridad de Tierras 
de Puerto Rico,  el Departamento de Agricultura y las Juntas de Comunidad del Plan de Ordenación 
Territorial,  han desarrollado la novel iniciativa para la designación de la Reserva Agrícola de Vega 
Baja.  Esta reserva localiza en la planicie de inundabilidad del Valle de Vega Baja, a través del cual 
transcurre el Río Cibuco.  

Los terrenos de la  propuesta Reserva Agrícola se encuentran bajo la titularidad de la 
Autoridad de Tierras de Puerto Rico bajo las fincas: Cayures, Matojal, Ceiba, Cibuco, Ciclón y 
Caribe, cubren un área total de 253 cuerdas, y  se  delimita  de  la siguiente  manera: por el Norte y 
su costado Oeste a través del barrio Cabo Caribe  con la Reserva Natural Pantano Cibuco y la P.R. 
688, por el Sur y su costado Este a través del  Barrio Ceiba con  la Carretera PR-2 y la finca de la 
Sucesión Pantojas por el Sur y su costado Oeste con la Urbanización San Vicente y por el Norte y su 
costado Este a través del barrio Cibuco con el límite del Municipio de Vega Alta en la  Comunidad 
Puerto Nuevo y la zona costera. 
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Los terrenos propuestos han sido de alto potencial agrícola a través de la historia, desde la 
fundación de la primera central azucarera en Puerto Rico en el año 1874: La Central San Vicente de 
Vega Baja, cuyo batey se encuentra en el predio de la propuesta Reserva Agrícola.  Esta  central será 
restaurada para convertirla en sitio histórico y en el Primer Museo Agrícola de Puerto Rico como 
resultado de un  proyecto de ley aprobado por la Hon. Sila María Calderón, Gobernadora de Puerto 
Rico en el año 1994.   Además al cultivo de la caña de azúcar, en estos terrenos se realizó cultivo de 
arroz y más recientemente se cultiva pasto mejorado, sorgo, ensilaje, criado de ganado, cultivo de 
plantas ornamentales, frutos menores y grama.  Próximamente se realizarán cultivos de cítricos,  
cocos entre otros productos agrícolas. Los suelos predominantes en estos terrenos son de la serie: 
Toa-Coloso-Bajura, Guerrero-Carrizales-Jobos y Tiburones-Palmar-Garrochales.    

El Municipio de Vega Baja cuenta con gran actividad y producción agrícola, entre ellos se 
destacan extensos cultivos de piñas, crianza de ganado, cerdos, cultivo de frutos menores,  cítricos,  
plantas ornamentales, entre otros productos agrícolas.  

El Gobierno Municipal de Vega Baja ha adoptado una política de desarrollo sustentable a 
través del Corredor Agro-Ecológico, el cual unifica y protege mediante el Plan de Ordenación 
Territorial  las franjas ecológicas y agrícolas más importantes de la ciudad.  El desarrollo de una 
sólida economía agrícola es pieza fundamental del modelo económico de la ciudad.   
 
 

Los terrenos propuestos para esta Reserva Agrícola son parte de dicho Corredor Agro- 
Ecológico, de igual forma son parte del Corredor la Reserva Natural de la Laguna Tortuguero, la 
Reserva del Pantano Cibuco, la Reserva Natural del Bosque Vega, y la propuesta Reserva Natural 
del Río Indio.  Por tanto, con la designación de esta propuesta Reserva Agrícola de Vega Baja,  este 
municipio se convertirá en el de mayor cantidad de reservas en todo Puerto Rico, preservándose 
sobre el cuarenta (40) por ciento del territorio de Vega Baja y  aportando así al aumento del 
inventario de terrenos protegidos en la isla para beneficio de futuras generaciones.   

Dado a la cercanía de esta propuesta Reserva Agrícola con la Reserva Natural del Pantano 
Cibuco y humedales de la zona, es importante un adecuado manejo de la producción agrícola para 
mitigar posibles  impactos ambientales a través del uso de pesticidas y abonos. Por tanto, será 
importante la aplicación de prácticas agrícolas sustentables y orgánicas. Dichos terrenos se 
encuentran en la planicie de inundabilidad del Río Cibuco y en zona uno según los mapas de 
inundabilidad, por lo que no representan ningún potencial para el futuro desarrollo urbano de la 
ciudad según el Plan de Ordenación Territorial de Vega Baja.  Su potencial uso es exclusivamente 
agrícola. Estos terrenos serán clasificados como suelo rústico especialmente en el Plan de 
Ordenación Territorial y calificados con un distrito de A-1 (Agrícola Uno) según provee el Capítulo 
Trece de la Ley de Municipios Autónomos para el ordenamiento de los territorios municipales.   

Se establece que con la aprobación de esta medida legislativa se aplicará el Reglamento 
Núm. 28 del 7 de febrero de 2004 (Reglamento de zonificación especial para las   reservas agrícolas 
de Puerto Rico) y el conjunto de políticas, leyes y reglamentación vigente concerniente a la 
protección de terrenos agrícolas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.    Uno de los objetivos 
de este proyecto de ley es promover el agroturismo como alternativa de  fortalecimiento  del Plan de 
Ecoturismo Municipal. Sin duda, la aprobación de este proyecto de ley promoverá una sana 
planificación integral del uso del suelo, al proteger dichos terrenos de importante valor agrícola para 
el país.  

Esta iniciativa cuenta con los endosos del Gobierno Municipal de Vega Baja,  la Autoridad 
de Tierras de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, el Colegio de Agrónomo de Puerto Rico, 
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el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, la Legislatura Municipal de 
Vega Baja, las Juntas de Comunidad del Plan de Ordenación Territorial del Municipio de Vega Baja, 
entre otros componentes de la sociedad civil.  Con la designación de la Reserva Agrícola de Vega 
Baja, se hará historia, al contribuir con la primera y única reserva agrícola del norte de Puerto Rico  
y de la Región Metropolitana de San Juan,  promoviendo la planificación de un  desarrollo 
sustentable para beneficio de futuras generaciones. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Declaración de política pública. 
Será política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desarrollo 

agrícola, la preservación y protección de los terrenos comprometidos con la Reserva Agrícola de 
Vega Baja localizada en el Municipio de Vega Baja, por ser dichos terrenos de alto valor agrícola.  
Será deber del Gobierno evitar su utilización para otros fines. 

Artículo 2.-Orden de Resolución de Zonificación Especial. 
La Junta de Planificación en coordinación el Municipio de Vega Baja, el Departamento de 

Agricultura y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico deberá llevar a cabo todos los estudios 
necesarios de las fincas comprendidas dentro de la denominada Reserva Agrícola de Vega Baja, 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 de la referida Reserva Agrícola a 
la producción y desarrollo agrícola según el Reglamento de Zonificación Especial para las Reservas 
Agrícolas de Puerto Rico.  Se asignará un distrito de calificación de suelo AD (Áreas Desarrolladas) 
a las parcelas que incluyen las operaciones industriales “Essan Precast” y “Native Stone”, ubicadas 
de ambos costados de la P.R. 688 dentro de la Reserva Agrícola. 

Artículo 3.-Prohibiciones. 
Se prohíbe a la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos, al 

Municipio de Vega Baja  o a cualquier otra entidad, la aprobación de consultas de ubicación y 
permisos de construcción excepto aquellos solicitados y válidamente aprobados previo a la vigencia 
de esta Ley; relleno de terrenos, remoción de material, excavaciones o de usos que estén en 
contravención con la política pública del Reglamento de Zonificación Especial para las Reservas 
Agrícolas de Puerto Rico.      

Artículo 4.-Identificación de la titularidad de los terrenos. 
Se identificará la titularidad de todos los terrenos públicos y privados y el deslinde de las 

fincas que sean propiedad de agencias gubernamentales y corporaciones públicas.  Esta información 
deberá ser sometida a la Junta de Planificación. 

Artículo 5.-Acuerdo para el manejo de los terrenos. 
Se faculta al Secretario de Agricultura a llevar a cabo acuerdos con la Autoridad de Tierras 

de Puerto Rico, con otras entidades gubernamentales, estatales y federales; así como organizaciones 
no gubernamentales para el desarrollo de estudios, plan de administración y manejo de la Reserva 
Agrícola de Vega Baja.  De igual forma, el Secretario de Agricultura queda facultado para establecer 
la reglamentación necesaria para llevar a cabo los deberes y funciones que esta ley impone.  Dicha 
reglamentación deberá cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.  Se cederá sin 
costo al Municipio de Vega Baja el predio de veintidós cuerdas de terreno donde localiza el batey de 
la Antigua Central San Vicente dentro de los predios de esta Reserva Agrícola, para establecer el 
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Museo Agrícola de Vega Baja, según se dispone en la Ley  firmada por la Hon. Gobernadora Sila 
María Calderón para estos fines.    

Artículo 6.-Plan para el Desarrollo de la Reserva Agrícola de Vega Baja. 
Mediante un proceso de planificación integral el Departamento de Agricultura en 

coordinación y colaboración con la Autoridad de Tierras, la  Junta de Planificación, el Municipio de 
Vega Baja y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico deberá confeccionar 
e implantar un plan para el desarrollo agrícola de la Reserva Agrícola.  El plan deberá estar 
implantado no más tarde de quinientos cuarenta (540) días luego de la aprobación de esta Ley. 

Este plan de desarrollo integrado deberá considerar los siguientes criterios: 
1. Delimitar con exactitud la extensión de todos los terrenos que comprenden la Reserva 

Agrícola. 
2. Establecer el deslinde específico del área geográfica que será designada para uso 

agrícola. 
3. Restaurar el antiguo sistema de riego del programa de arroz y sus canales de desagüe de 

acuerdo a sus necesidades actuales. 
4. Establecer las normas directivas y programáticas necesarias para lograr el desarrollo de la 

Reserva Agrícola a tenor con los propósitos consignados en esta Ley. 
5. Desarrollar iniciativas agrícolas que vayan de acuerdo con la política pública promulgada 

para el sector agropecuario y una campaña intensiva para el aprovechamiento agrícola de 
estos terrenos. 

6. Proveer ayudas e incentivos disponibles para el sector agropecuario en esta zona. 
7. Se recomienda promover la integración de las organizaciones del sector privado que 

agrupan a supermercados, distribuidores de alimentos entre otros, para establecer 
garantías de mercadeo para los productos agrícolas que se generen en los predios de esta 
Reserva Agrícola. 

8. Integrar en el diseño del plan de desarrollo agrícola a organizaciones de agricultores, 
cooperativas agrícolas, núcleos de producción agrícola, Colegio de Agrónomos y 
ciudadanos particulares que tengan interés especial en la conservación y desarrollo 
agrícola de la Reserva Agrícola. 

 
 

9. Atender y aprobar con carácter prioritario aquellas solicitudes para el desarrollo de 
infraestructura de riego y drenaje agrícola. 

10. Fomentar entre los agricultores del área que asuman las responsabilidades individuales 
sobre sus terrenos en áreas como servidumbre, riego, drenaje y vivienda para dueños y 
empleados, así como las disposiciones de esta Ley. 

11. Integrar la Estación Experimental Agrícola en el desarrollo y utilización de tecnología de 
avanzada que sirva de modelo para otras zonas de la isla. 

12. Coordinar con el Departamento de Hacienda la concesión de beneficios contributivos a 
los proyectos agrícolas a desarrollarse en la Reserva Agrícola, de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley Núm. 225 de 1ro de diciembre de 1995, según enmendada y 
conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico. 

13. Todo desarrollo o práctica agrícola se realizará a un margen no menor de veinticinco (25) 
metros a cada lado del cauce del Río Cibuco como zona de amortiguamiento y  como 
buena práctica para manejo de cuencas hidrográficas para mitigar riesgos de 
contaminación por pesticidas o abonos, así como erosión o sedimentación  al cuerpo de 
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agua. El Río Cibuco será parte integral de la reserva y aplicará toda la reglamentación 
estatal y federal vigente que protege y maneja los cuerpos de agua.  Se manejará 
adecuadamente la extracción de agua del Río Cibuco para evitar el deterioro del recurso 
agua y su ecología. 

14. Crear una zona de amortiguamiento a la Reserva Natural del Pantano Cibuco mediante 
zonificación especial para mitigar riesgos de contaminación por pesticidas, abonos, 
erosión o sedimentación a dicha reserva natural. 

15. Proteger la integridad ecológica del sistema de acuíferos para evitar su contaminación por 
pesticidas, abonos u otros. Será necesario realizar un manejo adecuado de los  pozos de 
extracción de agua de los terrenos de la reserva de manera que no ponga en riesgo la 
capacidad hidrológica de los acuíferos o su salinización. 

16. Cada agricultor debe preparar un plan de manejo de conservación para lograr un manejo 
adecuado de las prácticas agrícolas dentro de las fincas de la Reserva Agrícola.  

17. Se establecerá un Comité Evaluador Interagencial, no mayor de cinco (5) miembros, el 
cual será presidido por el Secretario de Agricultura, compuesto por agrónomos, 
incluyendo en dicho Comité representación de la Autoridad de Tierras, Departamento de 
Agricultura, Municipio de Vega Baja y aquellas organizaciones relacionadas que el 
Secretario de Agricultura designe.  Este Comité evaluará las propuestas de agricultores 
que interesen cultivar en la Reserva Agrícola, asegurándose la calidad de las prácticas 
agrícolas en la Reserva. 

18. Prohibir segregaciones menores de cincuenta (50) cuerdas de terreno por parte de la 
Administración de Reglamentos y Permisos. 

Artículo 7.-Cláusula de Separabilidad. 
Si cualquier palabra o frase, inciso, 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 o invalidará las demás disposiciones de esta Ley. 

Artículo 8.-Vigencia 
Esta Ley comenzará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5697, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Ceiba la cantidad de quinientos (500) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta  Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 para ser transferidos al 
señor Jesús Monet Colón, HC 866 Box 7658, Fajardo PR 00738, para gastos médicos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Ceiba la cantidad de quinientos (500) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta  Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 para ser 
transferidos al señor Jesús Monet Colón, HC 866 Box 7658, Fajardo PR 00738, para gastos médicos. 
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Sección 2.-Los fondos para esta Resolución Conjunta fueron originalmente asignados al 
Municipio de Luquillo en la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 y nos 
certificaron el balance y disponibilidad. 

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 5698, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Fajardo la cantidad de quinientos (500) dólares de la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para ser transferidos a Manuel González Arocho, Núm. 
Seguro Social 582-79-45292, Calle 101 3B-27, Monte Brisas, Fajardo PR  00738, para la compra de 
una prótesis ocular; 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 la cantidad de quinientos (500) dólares de la 
Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para ser transferidos a Manuel González 
Arocho, Núm. Seguro Social 582-79-45292, Calle 101 3B-27, Monte Brisas, Fajardo PR  00738, 
para la compra de una prótesis ocular. 

Sección 2.-Los fondos para esta Resolución Conjunta fueron originalmente asignados al 
Municipio de Luquillo en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 y nos 
certificaron el balance y disponibilidad. 

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 5699, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Culebra la cantidad de quinientos (500) dólares de la 

Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para ser transferidos a la Policía de Puerto 
Rico Distrito de Culebra para la compra de equipo para el cuartel de la policía y otros fines; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Culebra la cantidad de quinientos (500) dólares de la 
Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para ser transferidos a la Policía de Puerto 
Rico Distrito de Culebra para la compra de equipo para el cuartel de la policía y otros fines. 
 

Sección 2.-Los fondos para esta Resolución Conjunta fueron originalmente asignados al 
Municipio de Luquillo en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de  2001 y nos 
certificaron el balance y disponibilidad. 
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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 5701, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar la cantidad de quinientos (500) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 875 

de 17 de septiembre de 2002 para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Rosendo Matienzo 
Cintrón de Luquillo, Puerto Rico c/o Sra. Ivette García para la compra de un aire acondicionado para 
el salón del Programa de Educación Especial; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de quinientos (500) dólares de la Resolución Conjunta 
Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Rosendo 
Matienzo Cintrón de Luquillo, Puerto Rico c/o Sra. Ivette García para la compra de un aire 
acondicionado para el salón del Programa de Educación Especial. 

Sección 2.-Los fondos para esta Resolución Conjunta fueron originalmente asignados al 
Municipio de Luquillo en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y nos 
certificaron el balance y disponibilidad. 

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 2288, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 22 de 9 de junio de 1921, según enmendada, a 

fin de ordenar al Secretario de Estado que suministre gratuitamente a las entidades públicas del 
gobierno central y municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todas las resoluciones 
conjuntas aprobadas y firmadas por el Gobernador; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
De acuerdo con la Sección 2 de la Ley Núm. 22 de 9 de junio de 1921, según enmendada, el 

Secretario de Estado tiene el deber de suministrar gratuitamente a las agencias estatales y a los 
municipios las leyes y boletines administrativos publicados.  Sin embargo, en dicha disposición legal 
no se incluye la distribución gratuita de las resoluciones conjuntas. 

En la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 11 de 1973, se indica que las Resoluciones 
Conjuntas tienen el carácter de leyes, y siguen en su preparación el mismo trámite.  Las resoluciones 
conjuntas se distinguen de las leyes en que pierden su fuerza al realizarse la obra o cumplirse la 
finalidad que persiguen; mientras que las leyes tienen fuerza permanente hasta que sean derogadas o 
modificadas. 

Por consiguiente, al especificarse en la Sección 2 de la Ley Núm. 22, antes citada, que el 
Secretario de Estado suministrará las leyes, ésto no incluye a las resoluciones conjuntas.   
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La Asamblea Legislativa entiende conveniente que el Secretario de Estado también 
suministre gratuitamente a las entidades públicas de los gobiernos central y municipal todas las 
resoluciones conjuntas firmadas por el Gobernador. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 22 de 9 de junio de 1921, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 2.-Distribución gratuita  
El Secretario de Estado suministrará gratuitamente, las leyes, y resoluciones conjuntas 

aprobadas por el Gobernador, así como los boletines administrativos publicados en esa forma a los 
miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, al igual que a las oficinas del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los municipios que estén encargadas de la implantación 
de dichas leyes, resoluciones conjuntas y boletines administrativos, o que tengan algún interés en 
ellos.  A ninguna entidad se le suministrará más de un ejemplar de cada una de dichas leyes, 
resoluciones conjuntas y boletines administrativos, a menos que existan razones que justifiquen la 
necesidad de obtener más de un ejemplar.” 

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 4897, el 

cual fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos: 
 

“LEY 
Para enmendar los artículos 2, 7, y 15 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 

enmendada, para incluir las corporaciones propiedad de trabajadores y las sociedades propiedad de 
trabajadores entre las entidades a ser organizadas por el Secretario de Asuntos del Consumidor y 
autorizarlo a establecer términos y condiciones de su organización mediante reglamentos y órdenes, 
para disponer el pago de aportaciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios en 
lugar de contribuciones, para enmendar definiciones y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La compañía multinacional Playtex ha anunciado el inminente cierre de sus plantas 

localizadas en los municipios de Corozal y Vega Baja, con la consecuente pérdida de empleos 
directos e indirectos, lo que le asestaría un rudo golpe a las economías de estos municipios.  La 
Asamblea Legislativa entiende que tiene que tomar todas las medidas posibles para remediar esta 
situación, y para ello ha estudiado la legislación vigente para determinar los mecanismos más 
adecuados para enfrentar esta situación. 

Una de las alternativas consideradas para enfrentar el cierre de las plantas antes mencionadas 
es que los propios empleados de las mismas se hagan cargo de las operaciones mediante la creación 
de una entidad formada por los propios trabajadores, la cual podría adoptar la forma de corporación 
propiedad de trabajadores, sociedad mercantil propiedad de trabajadores o cooperativa propiedad de 
trabajadores.  No obstante, la legislación básica aplicable a las corporaciones propiedad de 
trabajadores y a las cooperativas plantean una serie de restricciones que hacen necesario buscar 
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alternativas más flexibles y rápidas para atender la situación inmediata a la que se enfrentan los 
referidos municipios 

La Ley Insular de Suministros, Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 
provee ese instrumento rápido y flexible.  Esta Ley, fue aprobada durante la Segunda Guerra 
Mundial para enfrentar la situación de emergencia surgida con ocasión de ella, pero que ha seguido 
vigente durante todos estos años y que ha sido utilizada cada vez que se ha presentado una crisis de 
carácter económico: la Guerra de Corea, la inflación del año 1972, la crisis del petróleo de 1973, el 
boicot de los embarques de arroz de 1973-74, entre otros.  Este es otro de los momentos en que debe 
ser utilizada. 
 

Esta Ley dispuso de una amplia gama de poderes, necesarios para la protección de los 
precios, los abastos y los empleos, los cuales asignó para su ejercicio a la anterior Administración 
Insular de Suministros, que más tarde se convirtió en Administración de Estabilización Económica, 
Administración de Servicios al Consumidor y finalmente en el Departamento de Asuntos del 
Consumidor, con la creación de dicho departamento por la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973. 

En estos momentos en que se plantea una crisis de cierre de fábricas y la consecuente pérdida 
de empleos, como consecuencia de la pérdida de los incentivos económicos provistos por la Sección 
936 del Código de Rentas Internas federal,  y de crisis operacionales en otras entidades que proveen 
bienes y servicios al Pueblo de Puerto Rico,  las disposiciones de la Ley Núm. 228, antes citada, son 
de indudable valor para proveer remedios alternativos a la pérdida de empleos y de deterioro en el 
suministro y/o  prestación de servicios esenciales al Pueblo de Puerto Rico,  mediante la adquisición 
u operación de empresas que hayan cerrado,  anuncien su cierre o empresas que prestan servicios 
públicos que estén inmersas en crisis operacionales, por empresas propiedad de trabajadores, que por 
la presente ley se autorizarían, en adición a la cooperativas que al presente ya la citada ley autoriza. 

Las cooperativas, corporaciones  y sociedades especiales propiedad de trabajadores 
organizadas según los reglamentos aprobados por el Secretario de Asuntos de Consumidor, tendrán 
exención de todos los impuestos pagaderos al Estado Libre Asociado y a los municipios, y pagarán 
una aportación en lugar de impuestos, a ser determinada por el Secretario de Asuntos del 
Consumidor en consulta con el Secretario de Hacienda, el Secretario de Desarrollo Económico y el 
alcalde del o los municipios concernidos.  Estas empresas podrán tener participación, además, de 
capital privado y gubernamental, constituyendo las mismas instrumentos flexibles y eficaces para 
enfrentar diversas modalidades de crisis de empleo, suministros y servicios. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 228 de 124 de mayo de 1942, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

(a) El Administrador tendrá autoridad para incurrir en gastos de transporte, incluyendo 
adquisición de vehículos, alquiler de edificios y locales, adquisición de libros de leyes de 
consulta, adquisición de periódicos y revistas, adquisición de mobiliario y material de 
oficina y pago de jornales y servicios que estime necesarios para la administración y 
cumplimiento de esta Ley.  No se aplicarán a éstas, ni a ninguna otra compra realizada 
por el Administrador, las disposiciones de las leyes que regulan la adquisición de bienes 
y servicios por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(b) ...”  
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 228 de 124 de mayo de 1942, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
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“Artículo 7.-Cooperativas, corporaciones y sociedades propiedad de trabajadores. 
Cuando el Administrador lo crea propio y necesario para poner en efecto los propósitos de 

esta Ley, podrá organizar y dirigir cooperativas de producción de productos de primera necesidad, 
así como cooperativas de consumo que funcionen en coordinación con las cooperativas de 
producción.  Podrá asimismo organizar o promover la organización de corporaciones propiedad de 
trabajadores y sociedades propiedad de trabajadores. Estas entidades podrán contar con la 
participación de capital privado y gubernamental, y podrá recibir cualquier tipo de ayuda, fondos o 
beneficios que les puedan suministrar los gobiernos federal, estatal y municipal. 

Las cooperativas, las corporaciones y las sociedades propiedad de trabajadores organizadas o 
promovidas por el Administrador se constituirán y regirán, exclusivamente, por las disposiciones de 
los reglamentos y órdenes administrativas aprobada por el Administrador, con exclusión de las leyes 
especiales que regulan estas organizaciones de negocios, salvo que los documentos constitutivos 
correspondientes se presentarán para su inscripción en el Departamento de Asuntos del Consumidor 
y el Departamento de Estado o el Registro Mercantil, según sea el caso, así como los informes 
anuales que disponga el Administrador por reglamento. 

Las entidades organizadas al amparo de este artículo estarán exentas del pago de 
contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los municipios, no obstante realizarán 
aportaciones en lugar de contribuciones en la medida que así lo disponga el Administrador, quien 
consultará sobre estos asuntos al Secretario de Hacienda, al Secretario de Desarrollo Económico y a 
los alcaldes concernidos.”  

Artículo 3.-Se enmienda el inciso (f) y se adiciona un nuevo inciso (g) al Artículo 15 de la 
Ley Núm. 228 de 124 de mayo de 1942, según enmendada, para que se lean como sigue: 

“Artículo 15.-Definiciones. 
(c) Tal como se usan esta Ley; el término “venta” incluye toda venta, disposición, permuta, 

cambio, arrendamiento y cualquier otra clase de transferencia, 
(d) ... 
(f)  Administrador o Administrador de Estabilización Económica significa el Secretario de 

Asuntos del Consumidor. 
(g)  Artículo o artículo de primera necesidad o producto de primera necesidad, significa todos 

y cualesquiera bienes y servicios que determine necesario el Administrador para la 
implantación de esta Ley.” 

Artículo 4.-Exención de contribuciones y pagos alternos. 
Las cooperativas, corporaciones  y sociedades especiales propiedad de trabajadores 

organizadas según las órdenes administrativas o los reglamentos aprobados por el Secretario de 
Asuntos de Consumidor al amparo de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 
tendrán exención de todos los impuestos pagaderos al Estado Libre Asociado y a los municipios, y 
pagarán una aportación en lugar de impuestos, a ser determinada por el Secretario de Hacienda y el 
alcalde del municipio o municipios concernidos en el caso de los impuestos municipales, en consulta 
con el Secretario de Asuntos del Consumidor y el Secretario de Desarrollo Económico. 

Artículo 5.-Orden Administrativa de Emergencia. 
El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor emitirá una Orden 

Administrativa de emergencia para la constitución inmediata de la corporación, sociedad o 
cooperativa propiedad de trabajadores necesaria para atender el cierre de las plantas Playtex de 
Corozal y Vega Baja.  La Orden Administrativa contendrá el modelo de escritura pública para 
constituir la entidad propiedad de trabajadores, dicha escritura estará exenta del pago de derechos, 
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tanto de otorgamiento como de inscripción.  Dicha Orden entrará en vigor inmediatamente después 
de su presentación en el Departamento de Estado y en la Biblioteca Legislativa. 

La Orden Administrativa que emita el Secretario al amparo de este artículo será de aplicación 
a otros centros de trabajo en peligro de cierre, hasta que la misma sea sustituida “ 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4464, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública: 
 
 

“LEY 
Para crear la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto Público”, 

a los fines de encomendar a un comité interagencial, a 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, gestiones que faciliten el ejercicio de las 
manifestaciones públicas, a llevarse a cabo durante horas críticas en determinadas áreas de las vías 
de rodaje, instituir penalidades a esos efectos y cumplir otros fines relacionados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El derecho a la libre expresión es un pilar fundamental de la democracia y está garantizado 

por el artículo II, sección 4, de nuestra carta magna. Ello se fundamenta en la realidad de que la 
capacidad de un pueblo para expresar sus opiniones, garantiza la estabilidad y la eficiencia de los 
procesos sociales, económicos y políticos.  

En Puerto Rico, la libertad de expresión en el contexto del progreso gradual de nuestra 
democracia, a partir de la década del 1950, ha ido creciendo y tomando diversas formas.  La 
sociedad civil, ha ido fortaleciéndose de forma paralela al progreso económico y la solidificación de 
las estructuras políticas y gubernamentales de nuestro pueblo.   

En esta materia de derecho, tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el Supremo 
federal han resuelto que el Estado no puede prohibir de forma absoluta la libre expresión en foros 
tradicionales de expresión pública, pero sí puede reglamentar el tiempo, lugar y modo de expresarse 
de las personas, siempre y cuando la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión, 
responda a un interés público significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para 
alcanzar su objetivo y deje alternativas para la expresión.      

La movilización de los grupos políticos, las organizaciones sindicales, los grupos 
ambientales, los movimientos estudiantiles y los grupos cívicos, ha ido en aumento año tras año, lo 
que evidencia la capacidad, la madurez  y el nivel de democracia de nuestro sistema político.   

Y es a esos efectos, que ante el reclamo de amplios sectores de nuestra población, de que se 
garantice el derecho a la libre expresión, pero dentro de un contexto de tranquilidad, estabilidad y 
seguridad para todos los ciudadanos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario e imperativo, 
legislar para establecer un marco de política pública, que viabilice mecanismos de planificación y 
contingencia, que le permita al Estado coordinar con las distintas organizaciones, las actividades, las 
marchas y las protestas de todos los sectores cívicos, sociales, sindicales, políticos y religiosos del 
País.  

A tales fines, se crea la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto 
Público”, a los fines de encomendar a un comité interagencial, a que a través de la Superintendencia 
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de Tránsito de la Policía de Puerto Rico, se coordine con las organizaciones laborales, políticas, 
cívicas, ambientales, estudiantiles, religiosas y de la sociedad civil, gestiones que faciliten el 
ejercicio de las manifestaciones públicas a llevarse a cabo durante horas críticas en determinadas 
áreas de algunas vías principales de rodaje, instituir penalidades a esos efectos y cumplir otros fines 
relacionados.      
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley Para la Planificación y Coordinación de Actividades de 

Impacto Público”.  
Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proveer los mecanismos, las 

condiciones y las garantías a todos los ciudadanos, de que cualquier actividad de expresión pública 
se llevará a cabo de manera, eficiente, respetuosa, y en armonía con las leyes y estatutos vigentes. 

A su vez, se declara como política pública que el Estado fomenta y protege la manifestación 
y actividades públicas, por parte de grupos o personas en las vías de rodaje del País. Y a su vez 
favorece que se coordine con las organizaciones participantes, aquellos aspectos generales, en 
relación con los criterios de tiempo o lugar, donde se pretenda llevar a cabo la celebración de una 
actividad dentro de un marco de razonabilidad, seguridad y estabilidad que garantice los derechos de 
todos los componentes de nuestra sociedad. 
 
 

Artículo 3.-Objetivos  
Serán objetivos primarios de la presente Ley:  
a. A tono con el marco legal y constitucional y mediante la coordinación con las 

organizaciones participantes, se establecerán aquellos aspectos generales sobre la manera 
en que deben desarrollarse las actividades de impacto público en Puerto Rico.    

Artículo 4.-Definiciones 
a. Actividades de Impacto Público– Cualquier marcha, manifestación, concentración de 

personas o protesta realizada por organizaciones, grupos o individuos, que tenga el fin de 
expresar su posición u opinión sobre asuntos de interés público y que se efectúe sobre 
una vía de rodaje.  

b. Vías principales de rodaje- se entenderá que incluye las siguientes y específicas vías: 
Expreso Baldorioty de Castro: Autopista Luis A. Ferré, el Expreso Las Américas y el 
Expreso de Diego.  

c.  Vía de rodaje- se entenderá que incluye los expresos y autopistas que forman parte de la 
red vial de Puerto Rico. 

Artículo 5.-Comité Interagencial 
Se crea un Comité Interagencial, cuya función principal será coordinar los asuntos 

relacionados a la implantación de esta Ley.  El mismo estará presidido por el Superintendente de la 
Policía de Puerto Rico, y estará integrado además por el Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Carreteras, el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Presidente de la 
Comisión de Servicio Público y el Secretario del Departamento del  Trabajo y Recursos Humanos.  
Se entenderá que los jefes de las entidades gubernamentales incluidas en este Comité, podrán estar 
representados por una persona debidamente autorizada por éstos, para ejercer las funciones y 
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responsabilidades delegadas en la presente Ley y actuar o expresarse a su nombre. Disponiéndose 
que el Comité tendrá la facultad de determinar, mediante reglamento adoptado a esos efectos, 
aquellas manifestaciones, que por su naturaleza, gravedad o implicaciones, ameriten ser atendidas de 
forma indelegable por el propio jefe de agencia o dependencia que forma parte del referido Comité.  

Además de poner en ejecución lo establecido en la presente Ley, dicho Comité tendrá como 
función reunirse periódicamente con las organizaciones, grupos o personas a manifestarse, a 
solicitud de éstas, a fin de atender cualquier problemática que administrativamente pueda 
solucionarse, sin tener que efectuarse la actividad de impacto público, según definida en el Artículo 
4 de esta Ley.   

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. Implantar los parámetros y criterios esbozados en la presente Ley, en una forma tal que 

se permita coordinar las actividades de impacto público de una manera ordenada y 
razonable, dentro del ordenamiento  constitucional y legal vigente.  

b. Crear mecanismos para medir el efecto que tienen las actividades de impacto público 
sobre la economía, la salud, la seguridad y la estabilidad o paz general de la población.  

c. Disponer que durante las horas críticas de la mañana en día de semana, entiéndase el 
horario entre las 6 y las 9 de la mañana de lunes a viernes, no podrán iniciarse ni 
efectuarse eventos, manifestaciones o actividades de impacto público sobre las vías 
principales de rodaje, según definidas 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, ninguna persona o grupo se asentará, detendrá o ubicará, ni nadie detendrá, 
estacionará o dejará cualquier vehículo, ya sea ocupado o sin ocupantes, cualquier objeto 
o material animado o inanimado, animal o artefacto de cualquier índole, sobre los carriles 
de tránsito, carriles de aceleración y deceleración, puentes, rampas de entrada y salida, 
paseos, como parte de la celebración de una actividad de impacto público en alguna de 
las vías principales de rodaje identificadas en el Artículo 4 inciso (b) de la presente 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. Inmediatamente después de recibida la notificación de intención de celebrarse la 
actividad aplicable, iniciará una gestión de coordinar con los grupos o personas 
participantes, la adopción de medidas cautelares y de seguridad, que permitan que toda 
manifestación en las vías de rodaje se efectúe dentro del marco legal de esta Ley y se 
desenvuelva de una manera ordenada, eficiente y razonable. 

e. Se coordinará a su vez con las agencias concernientes, las gestiones necesarias, para que 
se identifiquen vía alternas de rodaje, se contemplen medidas especiales para situaciones 
de emergencia médica o social, se movilicen adecuadamente los efectivos de la Policía de 
Puerto Rico y se permita un flujo vehicular razonablemente continuo.     

f. Se establecerá, en coordinación con la Autoridad de Carreteras, una base empírica de 
datos oficiales, que permita identificar las vías de rodaje alternativas, que podrán ser 
utilizadas para canalizar vehículos y personas durante la celebración de la actividad y 
vías alternas, para que siempre existan lugares para la libre expresión de los ciudadanos.  

g. Se adoptarán medidas especiales, a los efectos de que las actividades de impacto público 
celebradas conforme a este articulado, sean apoyadas con la asistencia del Estado, en 
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términos de disponibilidad de asistencia médica, seguridad policíaca a los manifestantes 
y condiciones razonables para que la misma no sea impedida. 

h. Crear las condiciones necesarias, para impedir que la manifestación sea obstruida 
innecesaria e irrazonablemente por grupos o personas ajenas al evento o por el propio 
funcionario público con injerencia en la implantación de la Ley. 

i. Establecer las guías y parámetros, que permitan cierto tipo de movilidad vehicular y 
personal a personas o grupos ajenos a la actividad de impacto público.   

Artículo 7.-Deberes y responsabilidades de los grupos o personas   
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 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 manifestación surge dentro de la inmediatez del propio evento o dentro de un momento 
anterior a las treinta y seis (36) 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 (24) horas, que permita que se coordine la actividad con tiempo suficiente de 
antelación, para hacer valer las disposiciones de la presente Ley. 

b. Proveer información sobre la naturaleza y el alcance de la actividad en términos de 
asistencia estimada de personas, horario de la actividad, punto geográfico de inicio y 
culminación de la actividad, planes de seguridad u otras medidas de contingencia.  De 
ninguna manera dicha información incluirá datos o aspectos relacionados a estrategias, 
planes, temas y objetivos trazados por la persona o el grupo participante, los cuales serán 
de la exclusiva injerencia de éstos y no estarán sujetos al deber de notificación de esta 
Ley. 

c. Cooperar con las agencias concernientes, en la adopción de medidas de contingencia y de 
seguridad, que posibiliten la realización ordenada y razonable de la actividad realizada, 
siempre que no menoscabe el derecho constitucional a la libre expresión y el derecho de 
asociación que le ampara a los grupos o personas manifestantes. 

 
 
 

d. Tomar las acciones correspondientes, para que las personas que formen parte de la 
manifestación se circunscriban a los criterios y exigencias de la presente Ley y de la 
coordinación adoptada conforme a ésta y permitan su aplicación en una forma eficiente y 
ordenada. 

e. Cooperar con el Comité previo a la celebración de la actividad, para formalizar un plan 
de coordinación, que facilite la realización de la actividad, evento o manifestación, sin 
interceder irrazonablemente con la estabilidad, movilidad o seguridad de personas o 
grupos no participantes de las actividades. 

Artículo 8.-Programa de Información a la Ciudadanía 
Se ordena al Comité creado a instituir un programa de información a la ciudadanía, como un 

mecanismo para difundir con un tiempo razonable de antelación, los planes de contingencia tomados 
con motivo de la realización de actividades de impacto público.  Se utilizarán los medios de prensa y 
cualquier otro mecanismo, para mantener informada a la ciudadanía sobre la naturaleza de la 
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actividad a realizarse, los horarios y otros detalles relevantes, que le permitan al ciudadano tomar las 
medidas cautelares con respecto a la actividad a realizarse.  El Comité Interagencial podrá utilizar 
los medios de prensa o el mecanismo de servicio público de los medios de prensa, para difundir los 
programas de información a la ciudadanía.  A esos efectos, se entenderá que las agencias 
participantes en el Comité Interagencial deberán emprender iniciativas y destinar recursos para 
posibilitar el cumplimiento con esta disposición.     

Artículo 9.-Penalidades 
Se faculta a la Policía de Puerto Rico a imponer una multa inicial administrativa no menor ni 

mayor de doscientos cincuenta (250) dólares a toda persona natural o jurídica que incumpla los 
deberes establecidos en el Artículo 7 de la presente Ley.  En subsiguientes ocasiones se impondrá 
una multa mayor de doscientos cincuenta (250) dólares, pero no mayor de quinientos  (500) dólares.  
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.    

Artículo 10.-Reglamentación 
Se faculta y ordena al Comité Interagencial a adoptar la reglamentación interna necesaria 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 11.-Separabilidad  
Si cualquier palabra, inciso, oración, sección, tópico u otra parte de la presente Ley fuese 

impugnado por cualquier razón ante un Tribunal y lo declarasen inconstitucional o nulo, tal 
sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones o partes de esta Ley, sino 
que en efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, sección, tópico o partes específicas así 
declaradas inconstitucionales o nulas. 

Artículo 12.-Interpretación  
El articulado de la presente Ley se interpretará de manera restrictiva en su alcance o 

significado, de manera que se apliquen estrictamente los criterios esbozados en la misma y no se le 
de un significado más amplio del que usualmente tienen las palabras o frases empleadas en el texto 
de dicha ley.  Disponiéndose sin embargo que en todo aquello que incida sobre los derechos 
constitucionales de los grupos o personas manifestantes, las disposiciones de esta Ley se aplicarán e 
interpretarán de forma liberal a favor del libre ejercicio de tales derechos.     

Artículo 13.-Revisión  
La revisión de las acciones tomadas al amparo de la presente Ley, se realizará conforme a los 

mecanismos dispuestos en la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada y mejor 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. 
 
 

Artículo 14.-Confidencialidad 
Se dispone que la información custodiada por el Comité en el cumplimiento del presente 

mandato, será meticulosamente reservada exclusivamente por este organismo para los fines y 
objetivos de la presente Ley y no podrá ser compartida o difundida para fines ajenos a esta Ley, ni 
tampoco podrá ser compartida con funcionarios o entidades gubernamentales o privadas que no 
tengan injerencia directa en la aplicación de los deberes y responsabilidades contenidas en esta 
normativa.  

Artículo 15.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4911, el 
cual fue descargado de la Comisión de Vivienda: 
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 295 de 21 de noviembre de 2003, a los fines de añadir un 

Artículo 1A autorizando la segregación o separación de un predio de terreno dentro del Monte 
Choca del Barrio Palos Blancos del Municipio de Corozal, para la construcción de un Centro 
Comunal y áreas recreativas. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 295 de 21 de noviembre de 2003, declaró y designó como bosque el área del 

Monte Choca del Barrio Palos Blancos del Municipio de Corozal y estableció los poderes y 
facultades que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá para 
implantar las disposiciones de dicha Ley.  Además, ordenó la expropiación de los terrenos 
pertenecientes a entidades o personas particulares que se encuentren adyacentes o cercanos a las 
244.77 cuerdas a designarse como bosque. 

Es necesario enmendar dicha Ley para autorizar la segregación y uso de un predio de terreno 
a ser destinado para la construcción de un centro comunal y áreas recreativas. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un Artículo 1A a la Ley Núm. 295 de 21 de noviembre de 2003, que 
leerá como sigue: 

“No obstante lo antes dispuesto, se autoriza al Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales a segregar un predio de terreno en el Bosque denominado como Monte 
Choca del Barrio Palos Blancos del Municipio de Corozal, al lado oeste de la Carretera PR 808, y 
entre el kilómetro 1.8 y el kilómetro 2.0 de la misma.  Dicho predio de terreno no excederá la cabida 
de una (1) cuerda y el mismo estará destinado única y exclusivamente para el establecimiento de un 
Centro Comunal y áreas recreativas.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 38, el 
cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía: 
 
 

“LEY 
Para crear la Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente de Puerto Rico, 

establecer sus poderes, asignarle fondos para su organización y garantizarle su autonomía fiscal e 
independencia operacional. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La Constitución de Puerto Rico en su Artículo VI, sección 19 establece como política pública: 
“la más eficaz conservación de sus recursos naturales así como el mayor aprovechamiento de los 
mismos para el beneficio general de la comunidad”.  Ha sido apenas en las últimas décadas que la 
urgencia de conservar el ambiente ha encontrado el espacio que merece en los esfuerzos legislativos de 
diferentes jurisdicciones.  En ese sentido, nuestra Constitución representa un modelo de pensamiento 
relativamente adelantado a su tiempo.  Sin embargo, esa disposición constitucional que evidentemente 
pretende imponer unas responsabilidades específicas sobre el Estado, corre el peligro de verse 
conculcada en la práctica si no se proveen los instrumentos más eficaces para su materialización. 

El calentamiento global, la destrucción de ecosistemas, el velo de destrucción tendido sobre 
nuestras propias playas por derrames de combustible, son señales que, cada cual en su dimensión, nos 
indican que la protección de nuestro ambiente no está recibiendo la atención que amerita.  Esta 
indiferencia, bien sabemos, puede acarrear resultados de imposible rectificación.  Depende de nuestra 
actitud hacia este asunto urgente la calidad de nuestro legado a las futuras generaciones. 

Por esa razón, esta Ley propone reconocer a la defensa del ambiente el sitial que merece junto a 
otras aspiraciones de nuestro pueblo, como son la adecuacidad de los servicios de salud, la buena 
educación pública, o la sana administración gubernamental.  La creación de la Oficina del Procurador 
de los Recursos Naturales y el Ambiente suple la necesidad creciente de una entidad cuya 
responsabilidad primera no sea reglamentaria o adjudicativa, sino investigativa y fiscalizadora.  El 
Procurador del Ambiente será el funcionario público a cargo de recibir querellas de parte de la 
ciudadanía sobre acciones que puedan ser en perjuicio de nuestros recursos naturales o que 
contravengan la disposición constitucional de preservación del ambiente.  Desde la ODRNA se asumirá 
la representación legal ante foros administrativos y judiciales para exigir los remedios que conceda la 
ley o reglamentación aplicable, y en aquellos casos en los que las acciones denunciadas constituyan 
delito, podrá acudir a los Tribunales de Justicia, en representación del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a instar las acciones criminales que procedan. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley de la Oficina del Procurador de los Recursos 
Naturales y el Ambiente de Puerto Rico”. 

Artículo 2.-Para los efectos de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que a 
continuación se expresa: 

(A) “Agencias”- Significa cualquier entidad, departamento, junta, división, negociado, 
oficina, corporación pública o entidad gubernamental de la rama ejecutiva, o cualquier 
municipio, funcionario, empleado o miembro de cualesquiera de las tres (3) ramas de 
gobierno.  La Oficina del Gobernador se considerará una agencia para los efectos de 
aplicación de esta Ley. 

(B) “Procurador”- Significa Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente de Puerto 
Rico según el cargo es definido por esta Ley. 

Artículo 3.-Por la presente, se crea la Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el 
Ambiente la cual será dirigida por el Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente. 

Esta Oficina tendrá personalidad jurídica para demandar y ser demandada ante los tribunales 
de Puerto Rico y de los Estados Unidos y estará legitimada para incoar cualquier tipo de acción 
criminal, civil o administrativa en defensa de los recursos naturales de Puerto Rico y el ambiente.  
Podrá representar ante cualquiera de estos foros a los ciudadanos puertorriqueños, luego de realizada 
la investigación pertinente, que radiquen acciones en su carácter particular en defensa de los 
recursos naturales y ambiente de Puerto Rico.  La decisión de no participar como representante en 
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defensa de cualquier ciudadano puertorriqueño o grupo de éstos ante los foros correspondientes será 
expuesta por escrito y debidamente fundamentada por el Procurador. 
 
 

La Oficina del Procurador de los Recursos Humanos y el Ambiente tendrá además la facultad 
de acudir ante los Tribunales de Justicia, en representación del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, a instar las acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones 
que realice.  La determinación de radicar cargos criminales al amparo de las facultades que le 
concede esta Ley a la Oficina del Procurador de los Recursos Humanos y el Ambiente no requerirá 
de la consulta o aprobación del Departamento de Justicia ni de ninguna de sus dependencias. 

Artículo 4.-Se crea el cargo de Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente, que será 
desempeñado por una persona de que haya practicado la abogacía por un término no menor de diez 
(10) años y que sea de reconocida capacidad profesional y probidad. 

El Gobernador, con el consejo y consentimiento de la mayoría de los miembros que 
componen cada Cámara, nombrará al Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente quien 
desempeñará el cargo por un término de diez (10) años hasta que su sucesor sea nombrado y tome 
posesión del cargo. 

El Procurador devengará el mismo salario que el Contralor de Puerto Rico, quién será 
ajustado para contrarrestar la tasa de incremento en el índice de los precios al consumidor según está 
sea estimada por la Junta de Planificación en su Informe Económico al Gobernador que prepara 
anualmente. 

Artículo 5.-No podrá asumir el cargo de Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente 
una persona que haya ocupado, dentro de los seis (6) años anteriores a su nombramiento, algún 
puesto directivo en cualquier partido político, haya sido miembro de la Asamblea Legislativa, de 
cualquier gobierno municipal; haya ocupado cargo o puesto alguno en la Rama Ejecutiva el 
Gobierno de Puerto Rico; se haya desempeñado durante los últimos diez (10) años como 
representante o defensor de cualquier persona natural o jurídica ante cualquier Tribunal, agencia 
local o federal en casos o asuntos donde dicha persona natural o jurídica haya sido hallada incursa en 
violaciones a leyes o reglamentos relacionados con los recursos naturales o el ambiente; o que haya 
sido socio, empleado, propietario o co-dueño durante este mismo período de alguna empresa, 
compañía o negocio que haya sido hallada incursa en tales violaciones. 

Artículo 6.-El Procurador sólo podrá ser destituido o separado de su cargo por las razones y 
de la manera que se indica: 

(A) El Procurador podrá ser destituido de su cargo sólo mediante el proceso de 
residenciamiento dispuesto en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
para el cargo de Contralor y por las razones siguientes: 
(1) Conducta impropia o anti-ética según esta se define en la “Ley de Etica 

Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley Núm. 12 de 24 de 
julio de 1985, según enmendada, y la reglamentación aplicable al personal de la rama 
ejecutiva, 

(2) Incompetencia o inhabilidad profesional manifiesta en el desempeño de sus funciones 
y deberes, 

(3) La convicción por cualquier delito grave, o por cualquier delito menos grave que 
conlleve depravación moral, 

(4) Abandono de deberes. 
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(B) El Procurador podrán ser separado de su cargo por causa de incapacidad mental previa 
opinión de tres (3) peritos y resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  La 
separación se considerará como una voluntaria a todos los efectos y consecuencias 
legales. 

Artículo 7.-La Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente disfrutará de 
inmunidad civil y administrativa contra reclamaciones derivadas cuya fuente sea el desempeño de 
sus deberes y obligaciones bajo esta Ley. 

Artículo 8.-El Procurador adoptará la reglamentación necesaria para el funcionamiento de la 
Oficina.  Las reglas y reglamentos que apruebe tendrán fuerza de ley. 

El Procurador podrá reclutar y nombrar el personal necesario conforme a la reglamentación 
que apruebe a tales efectos; la cual dispondrá también todo lo relacionado a clasificaciones, salarios, 
beneficios marginales y condiciones de trabajo. 
 

Mediante resolución escrita, debidamente fundamentada, podrá delegar cualesquiera de sus 
funciones en aquel funcionario que designe conforme a la reglamentación vigente. 

El Procurador podrá contratar, en o fuera de Puerto Rico, los servicios técnicos, periciales y 
profesionales que estime necesario, conforme a la reglamentación aprobada con tales  propósitos. 

Artículo 9.-La Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente estará exenta 
del pago de aranceles o impuesto de clase alguna con la radicación, tramitación, investigación de 
querellas, presentadas por la Oficina en cualquiera de los Tribunales de Puerto Rico o sus agencias 
administrativas. 

Artículo 10.-Se asignará, en la Resolución Conjunta de Presupuesto que se apruebe para 
entregar en vigor en el mes de julio próximo siguiente a la aprobación de esta Ley, la cantidad de 
dos millones (2,000,000) de dólares a la Oficina del Procurador, disponiéndose que, en caso de que 
se mantenga vigente el presupuesto del año fiscal que concluye en el mes de junio próximo siguiente 
a la fecha de aprobación de esta Ley, se autorice la enmienda del mismo a los efectos de asignar la 
cantidad antes indicada. 

En años subsiguientes, se incluirá en el presupuesto gubernamental una cantidad de 
incremento anual sobre la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares equivalente, en términos 
porcentuales, al incremento porcentual promedio para los dos años fiscales previos, de la partida 
correspondiente a los ingresos netos recibidos de fuentes estatales por el Fondo General de Gobierno 
Estatal, según esta cifra es estimada por el Departamento de Hacienda. 

En caso de que la tasa de incremento porcentual promedio de los ingresos recibidos de 
fuentes estatales por el Fondo General del Gobierno para los años fiscales previos sea negativa, el 
presupuesto que se asigne a la Oficina del Procurador se mantendrá igual al del año previo. 

Artículo 11.-Las multas, penalidades o compensaciones, que se otorguen como consecuencia 
de las acciones judiciales o administrativas radicadas por la Oficina del Procurador serán 
depositadas por el Departamento de Hacienda en una cuenta especial contra la cual se girará para los 
siguientes propósitos: 

(a) La satisfacción de cualquier deficiencia presupuestaria de la Oficina del Procurador al 
finalizar el año fiscal. 

(b) La contratación de servicios técnicos, investigativos y de peritaje que se requieran para 
acciones judiciales o administrativos específicas. 

El sobrante al final del año fiscal, tanto del presupuesto asignado como de la cuenta especial 
creada mediante este Artículo, podrá mantenerse en una cuenta especial que devengue intereses 
siempre que no se afecte su convertibilidad. 
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Cuando el sobrante exceda de cien mil (100,000) dólares, se podrán transferir los fondos en 
exceso de esa cantidad al Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico mediante Resolución 
Conjunta que se apruebe con tal propósito. 

Artículo 12.-El Contralor de Puerto Rico fiscalizará el buen uso y manejo de los fondos de la 
Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente según las leyes y reglamentos 
aplicables. 

Artículo 13.-En el ejercicio de sus funciones el Procurador tendrá facultad para: 
(A) Realizar toda clase de investigación de agencias y documentos relacionados con los 

asuntos bajo su jurisdicción incluyendo el acceso a los archivos de todas las agencias del 
Gobierno del Estado Libre Asociado, aunque los documentos que se investiguen se 
consideren confidenciales. 

(B) Acudir a los Tribunales para requerir que se entregue información que le haya sido 
denegada por cualquier funcionario o empleado de agencias públicas o privadas o 
cualquier persona natural o jurídica. 

(C) Proveer protección a los testigos que cite y acudir a los Tribunales para solicitar órdenes 
de cese y desista sobre cualquier conducta que afecte la tranquilidad de los testigos. 

(D) Otorgar la inmunidad que estime necesaria a los testigos potenciales, en casos de 
naturaleza penal, civil o administrativa que le toque radicar para el cumplimiento de su 
encomienda de acuerdo a esta Ley. 

 
(E) Tener acceso para inspeccionar el original o copia de cualquier planilla de contribución 

sobre ingresos, o cualquier otro documento de índole contributiva y solicitar, si lo estima 
necesario, el uso del original o copia de la planilla o documento, conforme a los 
procedimientos establecidos en las leyes y reglamentación aplicable a esta materia. 

(F) Tomar juramentos y declaraciones y obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la 
comparecencia de testigos o posibles testigos y a la presentación de libros, cartas, 
documentos, papeles, expedientes y todo material en original o de reproducción de 
imágenes, gráficas, textos o sonidos que sean necesarios para un completo conocimiento 
de los asuntos bajo investigación relacionados con su jurisdicción y encomienda. 

(G) Requerir mediante solicitud escrita la colaboración de las agencias públicas para que los 
funcionarios que las dirigen le provean cualquier ayuda o recurso que estime necesario 
para el cumplimiento efectivo de su encomienda, incluyendo el uso de facilidades 
adecuadas de oficina para él y sus empleados. 

(H) Solicitar, bajo pena de desacato, al Secretario de Justicia o al Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales, a la Junta de Calidad Ambiental, al Cuerpo de 
Vigilantes de Recursos Naturales, a la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos, 
al Departamento de Salud, a la Policía de Puerto Rico y al Negociado de Investigaciones 
Especiales el referimiento de asuntos relacionados con su encomienda para la tramitación 
por la vía que corresponda a través de la Oficina del Procurador de los Recursos 
Naturales y el Ambiente. 

(I) A petición y a nombre de la parte interesada o por iniciativa propia, solicitar del Tribunal 
con competencia el remedio legal apropiado, para que el Tribunal ordene el cese 
temporero o permanente, parcial o total, de cualquier agencia que viole cualquier 
legislación ambiental y otorgue los remedios económicos que estime pertinente. 

Artículo 14.-La Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente podrá 
intervenir, en el ejercicio de las facultades que por esta Ley se le adjudican, en la radicación y 
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trámite de acciones judiciales civiles y criminales y en las acciones administrativas que surjan al 
amparo de las leyes y los reglamentos que surjan de éstas, que a continuación se enumeran y de 
cualquier otra que en lo sucesivo se apruebe y que esté vinculada a la protección de los recursos 
humanos y el ambiente: 

1. “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales”, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 
1972, según enmendada. 

2. Plan de Reorganización Núm. 4 de 1993, puesto en vigor por la Ley de Reforma 
Gubernamental, Ley Núm. 5 de 6 de abril de 1993, según enmendada. 

3. Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada. 
4. “Ley sobre Política Ambiental”, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada. 
5. “Ley para Proteger las Vertientes de Agua”, Ley Núm. 97 de 8 de mayo de 1945, según 

enmendada. 
6. “Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de Recursos de Agua de Puerto Rico”, 

Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada. 
7. “Ley de Pesca”, Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, según enmendada. 
8. “Ley de Vida Silvestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley Núm. 70 de 30 

de mayo de 1976, según enmendada. 
9. “Ley de Bosques de Puerto Rico”, Ley Núm. 133 de 1ro de Julio de 1975, según 

enmendada. 
10. “Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto 

Rico”, Ley Núm. 111 de 12 de julio de 1985, según enmendada. 
11. “Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico”, Ley Núm. 150 de 4 de agosto 

de 1988, según enmendada. 
12. “Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, Ley Núm. 70 de 23 de 

junio de 1978, según enmendada. 
 

13. “Ley de Vida Silvestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley Núm. 70 de 18 
de septiembre de 1992, según enmendada. 

14. Ley Núm. 48 de 27 de junio de 1986, según enmendada. 
15. “Ley para proteger la pureza de las aguas potables de Puerto Rico”, Ley Núm. 5 de 21 de 

julio de 1977, según enmendada. 
16. Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada. 
17. Ley Núm. 82 de 7 de julio de 1979, según enmendada. 
18. Ley Núm. 6 de 29 de febrero de 1968, según enmendada. 
19. “Ley de Minas”, Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada. 
20. “Ley de Arena, Grava y Piedra”, Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 

enmendada. 
21. Artículos 341 a 359 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendados. 
22. Todo delito tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 115 de 22 de julio 

de 1974, según enmendada, que haya sido cometido con la intención de violentar las 
disposiciones legales arriba mencionadas o con el fin expreso de damnificar los recursos 
naturales o el ambiente de nuestro país. 

No obstante lo dispuesto en este Artículo, la Oficina del Procurador de los Recursos 
Naturales y el Ambiente no tendrá jurisdicción en controversias relacionadas con la emisión de 
sonidos de actividades celebradas por organizaciones religiosas. 
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Artículo 15.-El Procurador tendrá la autoridad para acudir ante aquellos foros administrativos 
y judiciales, locales o federales ante los cuales la legislación federal vigente haya autorizado que se 
reclamen derechos de protección ambiental contenidos en ella, sea en representación de ciudadanos 
afectados o en representación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 16.-Toda agencia o ciudadano que radique cualquier querella o demanda civil, en 
los tribunales, relacionada con los recursos naturales o el ambiente, al amparo de cualquiera de las 
leyes mencionadas en el Artículo 13, deberá notificar copia de la misma a la Oficina del Procurador 
de Recursos Naturales y el Ambiente mediante correo certificado” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 352, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 

enmendada, conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, a fin de ampliar la prohibición a las 
agencias gubernamentales, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial, de incurrir en gastos para 
la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus 
programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes, y de establecer las excepciones a 
tal prohición. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el derecho al sufragio 

universal, igual, secreto, directo y libre a través del cual cada ciudadano puede emitir el voto con 
arreglo a los dictados de su conciencia.  A fin de reafirmar y garantizar el cumplimiento de esta 
protección constitucional, la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida 
como “Ley Electoral de Puerto Rico” consigna esta garantía como uno de los derechos y 
prerrogativas de los electores y provee otros medios para brindar al elector la protección contra la 
desventaja y la desigualdad en que puede colocarlo el poder económico o el poder político. 
 

Entre estos importantes mecanismos, se encuentra el Artículo 8.001 de la Ley Núm. 4 que 
limita el gasto de difusión pública a las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, incluyendo sus Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  Esta disposición responde al interés 
apremiante de asegurar la igualdad en el proceso decisional de los puertorriqueños.  El Tribunal 
Supremo de Puerto Rico así lo ha reconocido al expresar que el concepto de igualdad económica con 
relación a la distribución de fondos públicos en el proceso electoral impide que un partido que 
ostente el poder de gobernar al pueblo en un momento dado utilice fondos públicos, tomando ventaja 
indebida para promover sus posturas.  Los pronunciamientos del Tribunal Supremo aluden a los 
principios de alta moralidad pública que inspiran esta prohibición, la cual se sostiene en la necesidad 
de un juego electoral justo. 

Según los términos del Artículo 8.001 de la Ley Electoral, se prohíbe que el Gobierno 
incurra en gastos de difusión pública únicamente en años de elecciones.  Esta disposición, 
complementada con otras garantías y restricciones que persiguen el mismo propósito, se concibió 
limitada al año electoral bajo la creencia de que era únicamente en ese período que las 
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administraciones de turno podían informar supuestos logros mediante el uso de los fondos públicos, 
para influenciar la opinión pública a su favor con el propósito de que su respectivo partido político 
prevaleciera en las elecciones generales en detrimento de los partidos políticos de oposición. 

Las expectativas en que se fundamentó extender esta restricción únicamente al año electoral 
han sido rebasadas por la realidad de lo que se ha palpado en torno al gasto desmedido y 
descontrolado en anuncios del Gobierno durante los cuatro años que se extiende la administración 
gubernamental. 

Ante esa realidad, las interpretaciones judiciales han extendido la limitación al Gobierno en 
cuanto a los gastos de publicidad más allá del año de las elecciones generales fundamentado en las 
garantías constitucionales y en los principios de moralidad pública que inspiran estas disposiciones.  
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha entendido que en todo momento subsiste  la responsabilidad 
de la Asamblea Legislativa de garantizar que el proceso responda a la voz de la conciencia del 
elector libre de toda coacción.  PPD v. Rosselló González 94 JTS 117.  Asimismo, mediante 
interpretación judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha invalidado disposiciones de la propia 
Ley Electoral que conferían ventajas indebidas a candidatos que a la vez ocupaban cargos públicos 
con acceso al uso de fondos y propiedad pública para adelantar sus intereses político partidistas.  
Marrero v Municipios de Morovis, 115 DPR 643 (1984). 

En cuanto al gasto público en anuncios del Gobierno, opiniones judiciales han advertido que 
el conocimiento experto de los publicistas permite esconder solapadamente mensajes políticos en 
ideas, imágenes, detalles, visuales y gráficos aparentemente insignificantes.  De permitirse que 
continúe esta acción gubernamental, ello puede ocasionar la sustitución de la repudiada práctica de 
la compra del voto por una refinada técnica publicitaria que penetra el inconsciente del elector con 
similar resultado. 

En reconocimiento a la preeminencia del derecho al sufragio y en el descargo de su 
obligación de garantizar la pureza del proceso electoral y el uso legítimo de los fondos y la 
propiedad pública, la Asamblea Legislativa adopta esta Ley para restringir la compra de anuncios 
del Gobierno con la única excepción de aquellas notificaciones y avisos que sean esenciales para 
promover una política pública y para servir a las necesidades del pueblo, libre enteramente de 
intereses político partidistas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 8.001.-Gastos de Difusión Pública del Gobierno 
Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico y a la Rama Judicial, que incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios 
de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, 
proyecciones o planes. 
 

Se exceptúan de la prohibición antes dispuesta, los siguientes avisos y anuncios, previa 
autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones: 

(a) avisos, anuncios y edictos cuya publicación sea requerida por ley; 
(b) anuncios que informen, eduquen u orienten sobre el inicio de un nuevo servicio, 

programa o beneficio, conforme a los asuntos bajo la jurisdicción de cada agencia o 
Rama de gobierno; 
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(c) anuncios que promuevan mayor utilización de un servicio, programa o beneficio 
existente; 

(d) anuncios que promuevan servicios o productos de una agencia que funcione como un 
negocio y cuyos servicios o productos están sujetos a competencia; 

(e) anuncios que promuevan la inversión de capital en los sectores económicos del país; 
(f) anuncios que promuevan el turismo interno o la selección de Puerto Rico como destino 

turístico; 
(g) anuncios que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida tales como y sin que se 

entienda como una limitación, la unidad familiar, campañas contra la violencia y el 
maltrato, la prevención y control de las adicciones, el cuidado de la salud física y mental, 
el uso juicioso de los recursos naturales y la protección del ambiente y el valor y la 
dignidad del estudio y el trabajo, y programas para promover la ética gubernamental, 
prevenir y combatir la corrupción y promover el procesamiento administrativo o judicial 
de las personas que violen las leyes y reglamentos relacionados con la administración de 
fondos y propiedad pública, entre otros;  

(h) anuncios que enaltezcan y fortalezcan los valores y habilidades del pueblo 
puertorriqueño, su cultura, las artes, tradiciones y deportes o que manifiestan su adhesión 
o rechazo a un evento o suceso;  

(i) anuncios que difundan información de interés público, urgencia o emergencia.;  
(j) avisos sobre interrupciones en la prestación de servicios públicos esenciales y cambios de 

tarifas por servicios públicos. 
En ningún caso, el Gobierno podrá elaborar, utilizar, difundir, pagar para que se elaboren, 

utilicen, o difundan anuncios que, directa o indirectamente: 
(a) aludan a temas utilizados por o en campañas político-partidistas, referéndums, 

plebiscitos, consultas o procesos primaristas y elecciones generales o especiales; 
(b) utilicen lemas, consignas, frases, signos o símbolos político-partidistas y, en el caso de 

los colores distintivos de los partidos políticos, su uso irrazonable;  
(c) contengan retratos, imágenes, distintivos asociados con funcionarios que ocupan cargos 

electivos u otros funcionarios de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial, salvo el escudo del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o el emblema de la agencia, cuerpo legislativo o rama de 
gobierno, si lo tuviese; 

(d) resulten en un gasto extravagante, excesivo o innecesario; 
(e) confieran una ventaja indebida a un funcionario electo, a un candidato o a un partido 

político.” 
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 4717, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 
 

“LEY 
Para crear la “Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa  para Investigar 

los Efectos de las Operaciones, Prácticas y Experimentos Militares de las Fuerzas Armadas de los 
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Estados Unidos  en Puerto Rico”; disponer sobre su composición, propósito, deberes y facultades; y 
para asignar fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Isla de Puerto Rico, por más de cien años y a lo largo de su historia, ha sido utilizada  por 

las Fuerzas Armadas de los  Estados Unidos para desarrollar y ejecutar operaciones,  experimentos y 
prácticas militares. Las intervenciones de los cuerpos militares norteamericanos en Puerto Rico han 
sido múltiples. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han utilizado el territorio nacional de 
Puerto Rico, sus islas-municipios, islotes y terrenos sumergidos para propósitos militares.  Los 
múltiples efectos a la salud, a la población y al ambiente de estas intervenciones  no son conocidos 
por el Pueblo Puertorriqueño.  

Algunas de las operaciones y experimentos  militares  han tenido lugar desarrollado en  las 
instalaciones militares, algunas de las cuales son: la Isla – Municipio de Vieques,  la Isla-Municipio 
de Culebra, los Municipios de Ceiba, Aguadilla, Toa Baja, Guaynabo, Bayamón, y Luquillo entre 
otros.  

Las prácticas de los cuerpos militares estadounidenses en Puerto Rico no se limitaron a los 
territorios de las bases militares ya mencionadas. Diferentes sectores de la Isla, que no eran parte de 
las instalaciones militares, fueron utilizados para prácticas, operaciones y experimentos militares. El 
pueblo puertorriqueño comienza a conocer los efectos en la población, la salud y el ambiente de las 
operaciones militares en Puerto Rico. Las mismas incluyen pruebas de campo de Agente Naranja, 
dioxinas, sustancias tóxicas y la utilización de material conocido como “chaff” fuera de instalaciones 
militares. 

El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos reconoció las pruebas de campo del 
Agente Naranja que se llevaron a cabo durante el comienzo de la segunda mitad del Siglo Veinte. Se 
sospecha que grandes cantidades de Agente Naranja se rociaron en El Yunque, Toro Negro, y el 
Bosque de Maricao. De igual manera, se sospecha que fue asperjado en todos los cuerpos de agua de 
la Isla como parte de un proyecto del ‘Waterways Experiment Station’ del Cuerpo de Ingenieros de 
los Estados Unidos. Esta información fue publicada en agosto de 1999 por el Weekly Defense 
Monitor, publicación del Center for Defense Information 

Por primera vez,  el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos admitió que había 
experimentado con Agente Naranja y otros herbicidas conteniendo dioxinas en por lo menos ocho 
lugares en Puerto Rico. La información proviene del informe / apéndice a una carta de Phillp W. 
Groene, Asistente Principal del Ayudante del Subsecretario de la Defensa, a cargo de Instalaciones y 
el Ambiente. La documentación admite que por lo menos 48 herbicidas-incluido el Agente Naranja-
la mayoría conteniendo dioxinas, fueron utilizados para distintos experimentos de defoliación, 
desecación y como agentes mortales en vegetación tropical. Estos experimentos comenzaron, según 
el Informe, desde el 1956 hasta el 1968, utilizándose áreas de Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Las 
Marías, Luquillo y Río Grande para la experimentación. Además, la Marina de los Estados Unidos 
ha admitido que hace algunos años rociaron Agente Naranja muy cerca de Isabel Segunda en la Isla-
Municipio de Vieques. 

Entre los efectos nocivos del Agente Naranja se incluye la Diabetes Tipo 2, leucemia 
linfática crónica, enfermedad que provoca deficiencias en sistema inmunológico, problemas de 
coagulación e inflamación de los nódulos linfáticos, entre otras condiciones, y para la cual no existe 
cura.   

Los efectos altamente nocivos de la exposición a dioxinas, compuesto presente en el Agente 
Naranja y otros herbicidas utilizados en maniobras militares en Puerto Rico, han provocado que el 
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Gobierno de los Estados Unidos haya emitido directrices para compensar a veteranos de la Guerra 
de Vietnam expuestos a las sustancias en el transcurso de su servicio militar. 

Por otro lado, la Marina de Guerra de los Estados Unidos utilizó enormes cantidades del 
material conocido como “chaff” en territorio fuera de las instalaciones militares. Este material 
consiste en fibras sílicas cristalinas cubiertas de aluminio. Se utiliza lanzándola desde aviones o 
barcos. La Marina utilizó enormes cantidades de este material, aunque la cifra exacta y la cantidad 
que utilizaron en las partes conocidas como el “inner  and outer range” en Vieques es información  
que ha sido clasificada como secreta.    
 
 
 

Se sospecha que este material puede ser un promotor de cáncer en el sistema gastrointestinal. 
También se cree que puede tener un impacto similar al asbesto al ser inhalado en suficientes 
cantidades. El “chaff” también puede ocasionar problemas serios, especialmente en el sistema 
respiratorio.   

La admisión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de haber utilizado estas 
sustancias en varios municipios de la isla requiere una acción inmediata para investigar las 
consecuencias y la prevalencia de las enfermedades asociadas a las sustancias arrojadas en las 
prácticas, operaciones y experimentos militares tanto en los puertorriqueños que estuvieron 
expuestos a las sustancias, como en sus hijos y en los residentes de las áreas de Puerto Rico donde se 
admite fueron utilizadas para experimentación. En el caso de la progenie se incluye porque existe 
información que indica que en el caso de las dioxinas estas pueden afectar el material genético y 
provocar condiciones futuras. 

A tal fin se debe coordinar una investigación para recopilar información sobre las áreas 
donde hayan estado expuestos puertorriqueños a las prácticas, operaciones y experimentos de las 
Fuerzas Armadas de Puerto Rico y realizar las recomendaciones que la situación amerite.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Se crea una Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa que se 
denominará “Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa para Investigar los Efectos 
de las Operaciones, Prácticas y Experimentos Militares de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos en Puerto Rico”.  

Artículo 2.-La Comisión se compondrá de catorce (14) miembros, de los cuales serán 
miembros siete (7) Senadores,  a saber el Presidente del Senado, al Presidente de la Comisión de 
Salud del Senado, el Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el Presidente de la Comisión 
de Recursos Naturales del Senado y los Portavoces de los Partidos Políticos representados en el 
Senado y de siete (7) Representantes, a saber, el Presidente de la Cámara de Representantes, el 
Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Comisión de 
Trabajo de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la 
Cámara de Representantes y los Portavoces de los Partidos Políticos representados en la Cámara de 
Representantes.  

Cualquier vacante en la Comisión no afectará sus poderes, y será cubierta con un legislador 
del Cuerpo legislativo al que pertenecía el miembro anterior, quien será nombrado en la misma 
forma que aquél. 

Las minorías estarán representadas en esta Comisión. 
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La Comisión será co-presidida por los presidentes de las Comisiones de Salud del Senado y 
de la Cámara de Representantes alternándose en las sucesivas Asambleas Legislativas la Presidencia 
entre el Presidente de la Cámara y el Presidente del Senado en este orden. 

Artículo 3.-La Comisión realizará una investigación total y abarcadora de las operaciones, 
prácticas y experimentos militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizadas en 
territorio puertorriqueño y sus efectos en las condiciones de salud de los puertorriqueños que 
laboraron en esas operaciones  y de los que pudieron haber sufrido un daño de estas operaciones y 
experimentos militares. La Comisión realizará un inventario de todas las zonas afectadas en 
territorio puertorriqueño por operaciones y experimentos militares. La Comisión llevará a cabo una 
investigación sobre el problema de la disposición de sustancias peligrosas, sustancias radioactivas, 
explosivos o municiones en las antiguas bases militares, campamentos, áreas de práctica de tiro y 
todas aquellas zonas terrestres y sub – acuáticas en Puerto Rico que en algún momento hayan sido 
utilizadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La Comisión investigará el impacto de las 
operaciones militares en los cuerpos de agua de la Isla y sus efectos en la salud de los 
puertorriqueños. La Comisión llevará a cabo una investigación sobre las consecuencias al daño 
ambiental en las zonas afectadas por operaciones y experimentos militares en territorio 
puertorriqueño. La Comisión dispondrá que se realice un muestreo de suelos y terrenos sumergidos 
en las áreas donde se desarrollaron prácticas, operaciones y experimentos militares para hacer un 
inventario.  
 

Artículo 4.-La Comisión será dirigida por un Director Ejecutivo nombrado en consenso  por 
los co-presidentes en consulta con los miembros de la Comisión. El sueldo o renumeración se fijará 
de acuerdo a las normas que se establezcan bajo el consejo y consentimiento de los co-presidentes de 
la Comisión.  

El Director Ejecutivo de la Comisión ejercerá las funciones administrativas del cargo bajo la 
supervisión y dirección de los co-presidentes de la misma y podrá recibir servicios de apoyo 
administrativo de éstos y de los miembros de la Comisión.  

El Director Ejecutivo determinará la acción interna de la Comisión y establecerá los 
mecanismos que sean menester para su adecuado funcionamiento y operación, así como llevar a 
cabo las acciones administrativas y gerenciales necesarias para la implantación de ésta y de 
cualesquiera otras leyes locales y de los reglamentos adoptados en virtud de las mismas;  y de otras 
normas que le fueran delgadas por la Comisión.  

Artículo 5.-Para el logro de sus propósitos y objetivos, la Comisión queda facultada para 
contratar, ordenar y realizar todos los estudios que estime necesarios y convenientes. Además, podrá 
emplear y contratar el personal necesario para realizar su misión, el cual estará bajo la dirección del 
Director Ejecutivo, y el personal así empleado y contratado será nombrado sin sujeción a la Ley 
Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, denominada como “Ley de Personal del 
Servicio Público de Puerto Rico”, con excepción de las personas que puedan ser cedidas 
temporalmente por diversas agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  para 
trabajar con la Comisión. Tales personas conservaran su status dentro de la Ley de Personal del 
Servicio Público  de Puerto Rico, antes aludida. Los empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que trabajen para la Comisión no recibirán compensación adicional a sus 
sueldos regulares. El Director Ejecutivo tiene la encomienda de reclutar personal especializado en 
áreas de salud, ambiente y salud en el empleo. La Comisión deberá  incluir en su personal a 
epidemiólogos, toxicólogos y educadores en salud.  
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Artículo 6.-Todos los departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios y 
funcionarios públicos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveerán a la 
Comisión toda la información que la misma les requiera y sea necesaria para llevar a cabo su 
encomienda.  

Artículo 7.-La Comisión queda facultada para adoptar reglas para su funcionamiento interno 
y se reunirá  cuantas veces  sea convocada por el Presidente o por el co-Presidente del Cuerpo 
Hermano o por una mayoría absoluta de los miembros mediante comunicación escrita y suscrita por 
éstos. Sin embargo, la misma deberá celebrar por los menos dos reuniones al mes.  

Artículo 8.-Todos los miembros de la Comisión recibirán las dietas y gastos de viaje que por 
disposición legal se establecen cuando éstos asistan a reuniones de la Comisión o realicen en grupo o 
individualmente funciones oficiales de la Comisión. Los co-presidentes de la Comisión expedirán la 
certificación correspondiente en cada caso.   

Artículo 9.-Se le asigna para el año fiscal 2004-2005 a la Comisión la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares para su funcionamiento, de fondos del Presupuesto General del  Tesoro Estatal. En 
años subsiguientes, los gastos de la Comisión serán con cargo a los presupuestos de cada una de las 
Cámaras Legislativas, por partes iguales, y deberán consignarse en la Resolución Conjunta del 
Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dichas Cámaras también le 
proveerán a la Comisión las facilidades, materiales y recursos necesarios para que la misma pueda 
cumplir con su encomienda. 

Artículo 10.-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 5669, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los municipios de Bayamón, Cataño y Guaynabo la cantidad nueve mil 

trescientos treinta y cuatro (9,334) dólares de los fondos no comprometidos provenientes de la la 
Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para gastos de viajes, compra  de 
materiales y equipo y/o realizar actividades que propendan  al bienestar social, deportivo, educativo 
y a mejorar la calidad de vida de los Municipios, personas e instituciones, según se detalla adelante; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Municipios de Bayamón,  Cataño y Guaynabo y se distribuye la 
cantidad de nueve mil trescientos treinta y cuatro (9,334) dólares, de los fondos no comprometidos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003 según se detalla a 
continuación,  

A. Municipio de Cataño 
1. Para asignar a Wanda I. Florán  
 Núm. Seguro Social 582-43-8048  
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 Calle Cucharilla # 86,  
 Bo. Palmas,  
 Cataño,  
 tel. 787-788-5355  
 para gastos de la operación Gastric Bypass  
 CPT 43847 debido a la condición de Obesidad  
 Mórbida con 80 MBI-554-6536 que padece. $750 
2. Para asignar al Club de Dominó de Cataño, Inc.,  
 Sr. Pedro Sierra Beltrán  
 Núm. Seguro Social 580-98-4994,  
 Calle San Lorenzo #32  
 Cataño, PR,  
 tel. 787-531-0426  
 para la compra de trofeos, camisetas y  
 gastos de música del torneo Copa Alcalde. 500 
3. Para asignar al Centro de Superación Estudiantil  
 y Familiar El Nazareno,  
 Núm. Seguro Social Patronal # 66-0627715,  
 Sra. Gladibell Rivera  
 Núm. Seguro Social 583-57-7285,  
 PO Box 1142  
 Cataño, PR 00962,  
 tel. 306-5306  
 para gastos operacionales del Centro 300 
4. Para asignar a Okinawan Seidokan  
 Karate de Puerto Rico,  
 Sr. Ricardo Emerson Shihan  
 6to DAN  
 Cataño, PR  
 para gastos operacionales del Centro. 500 

 
 

5. Para asignar a Salón de la Fama del  
 Deporte de Cataño, Inc.  
 Registro Núm. 42,432,  
 Sr. Pedro J. Sierra Beltrán  
 Box 449  
 Cataño, PR 00963-0449,  
 tel. 531-0426  
 para gastos operacionales de la  
 Actividad Anual de Exaltación.  $584 
6. Para asignar a la Organización de  
 Béisbol Jueyeros de Cataño, Inc.  
 registro #40,266-SF.  
 Sr. Antonio Vallescorbo, presidente  
 Núm. Seguro Social 3584-13-8323 y  
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 Núm. Seguro Social Patronal #66-0625822,  
 Calle Villa Jácana F-43 El Plantío,  
 Toa Baja,  
 Tel. 554-6536 y 782-1562,  
 para la adquisición de equipos y uniformes. 1,000 
7. Para asignar a Yashira Marie Marrero Pérez  
 Núm. Seguro Social 599-05-7962,  
 PO Box 1297  
 Cataño, PR 00963,  
 Tel. 788-6276  
 para gastos de matrícula para curso de cosmetología. 500 
8. Para asignar al Centro de Actividades Múltiples  
 Wilson Ramos Cortés,  
 calle Destino #7  
 Cataño, PR  
 para la compra de materiales artesanales  
 para el uso de los envejecientes de  
 Cataño adscritos a dicho Centro. 500 
9. Para asignar a Cristina López,  
 Núm. Seguro Social 119-44-6969  
 madre y tutora de Carmen Lourdes Avilés,  
 SS 3094-52-0981,  
 quien padece de Esclerosis Múltiple para la  
 compra de una silla de rueda motorizada. 1,500 
10. Para asignar a los Lancheros de  
 Cataño del Baloncesto, Inc.,  
 registro #37,042 y  
 Núm. Seguro Social Patronal 66-0628834,  
 Mario Morales, Presidente  
 Urb. Altamira calle Austral #612,  
 San Juan, PR,  
 Tel. 788-1500 y 380-1620,  
 para gastos operacionales y compra  
 de equipo deportivo. 1,500 

 
B. MUNICIPIO DE GUAYNABO 
1. Para asignar a Yolanda de Jesús  
 Núm. Seguro Social 145-62-4319  
 Bo. Santa Rosa I Sector Canta Gallo  
 Camino Los Báez,  
 Guaynabo. Tel. 790-3166  
 para gastos de viaje competitivo en  
 Chicago, USA de su hijo  
 Edgard de Jesús quien es tenista de mesa del  
 Club Conquistadores de Guaynabo. $350 
C. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
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1. Para asignar a la Asociación Recreativa  
 Villa España, El Coquí y La Caridad, Inc.,  
 Sr. Jasús Manuel Ortiz Ruiz,  
 Núm. Seguro Social 581-84-3104,  
 Urb. Villa España,  
 Calle Zaragoza K-1,  
 Bayamón, PR 00961, para a 
 dquisición de una fotocopiadora. 1,500 
2. Para asignar a la joven Judith Rivera Rodríguez,  
 Núm. Seguro Social 599-14-1379,  
 Carr. PR #830 Km. 3.1  
 Bo. Cerro Gordo,  
 Bayamón,  
 para sufragar gastos de estudio en el  
 Instituto de Banca y Comercio. 850 
  TOTAL $9,334 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos municipales, estatales o federales. 
Sección 3.-El beneficiario que reciba esta aportación legislativa tendrá la obligación de 

rendir un informe sobre la utilización de los fondos al 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 5670, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil (300,000) 

dólares de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.  
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, según se detalla a continuación, de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005. 
 
 

A.  MUNICIPIO DE CATAÑO 
1.  Para techo cancha del Complejo Deportivo  
 Luis Osvaldo Reyes de la Urb. Las Vegas en  
 la Calle Flor del Valle. $125,000 
C. MUNICIPIO DE GUAYNABO 
1. Techo cancha de la Urb. Bello Monte en la 
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 Calle #12, y otras mejoras. 125,000 
2. Mejoras a la cancha de la Urb. Bello Monte 
 en la Calle 7 y 8. Construcción de loza, 
 mejoras al alumbrado y otros. 50,000 
  TOTAL $300,000 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos municipales, estatales o federales. 
Sección 3.-El beneficiario que reciba esta aportación legislativa tendrá la obligación de 

rendir un informe sobre la utilización de los fondos al 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 el Proyecto de la Cámara 4867, el 
cual fue descargado de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales: 
 

“LEY 
Para disponer como Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el prevenir, 

suprimir y castigar el tráfico de personas, la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de 
los niños en la pornografía y la explotación sexual comercial de la niñez. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El tráfico de personas y la  explotación sexual comercial de la niñez plantea un reto 

fundamental y de importancia crucial en el terreno de los derechos humanos y la ejecución de la ley. 
Según estimados confiables, como lo ha hecho notar el Congreso de los Estados Unidos  cada año 
son objeto de tráfico, a través de las fronteras internacionales, ente 800,000 a 900,000 personas, 
especialmente mujeres y niños. Algunos observadores estiman que la cantidad puede ser 
significativamente mayor. A las víctimas se las obliga a trabajar en talleres explotadores, obras en 
construcción, prostíbulos y campos. Privadas del goce de sus derechos humanos, muchas de las 
víctimas están sujetas a amenazas a su persona y sus familias, a la violencia, a condiciones de vida 
horribles y a lugares de trabajo peligrosos. Algunas de las víctimas han respondido a anuncios en la 
creencia de que un buen empleo las aguardaba en un nuevo país. Otras han sido vendidas por un 
pariente, un conocido o un amigo de la familia, en esta forma moderna de la esclavitud.  

El tráfico y la explotación ocurre a través de las fronteras y dentro de los países. Se lo 
encuentra tanto en las naciones desarrolladas como en las naciones en desarrollo, en países donde el 
gobierno viola los derechos humanos y en países donde el historial de derechos humanos del 
gobierno es en general excelente.  

Las causas fundamentales incluyen la depravación moral, la inestabilidad económica y 
factores sociales. La inestabilidad política, el militarismo, el desasosiego civil, los conflictos 
armados internos y los desastres naturales pueden resultar en un aumento del tráfico. La 
desestabilización y el desplazamiento de poblaciones aumenta su vulnerabilidad a la explotación y el 
abuso a través del tráfico y el trabajo forzado. La guerra y la lucha civil pueden llevar a 
desplazamientos masivos de poblaciones, lo que hace que los huérfanos y los niños de la calle sean 
extremadamente vulnerables al tráfico.  
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En algunos países, las prácticas sociales o culturales contribuyen al tráfico -- por ejemplo, la 
desvalorización de mujeres y niñas en la sociedad y la práctica de confiar los niños pobres a amigos 
o parientes más ricos. Algunos padres venden sus hijos, no simplemente por el dinero, sino con la 
esperanza de que sus hijos escapen de una situación de pobreza y tengan la oportunidad de lograr 
vida mejor.  

Puerto Rico no está exento de este problema. Nuestra isla sirve de puente entre los países 
latinoamericanos, Estados Unidos y Europa. La causa mayor del tráfico y la prostitución infantil en 
nuestra isla es por saldo de deudas de narcotráfico. Las estadísticas del Departamento de 
Inmigración y Naturalización así lo demuestran.  

No obstante, por ser una actividad criminal encubierta, es difícil medir con precisión el 
alcance del tráfico y comercialización de niños. En algunos países, particularmente los países de 
tránsito como es el caso de Puerto Rico, es difícil distinguir entre la introducción ilegal de 
extranjeros y el tráfico. La simple facilitación de la entrada ilegal en un país no se considera tráfico, 
a menos que satisfaga la definición de la Ley porque, por ejemplo, involucra fuerza, fraude o 
coerción. Otro problema en la medición estadística es el hecho de que muchas de las víctimas 
proceden de países en los cuales las autoridades son percibidas como medios cohesores más que de 
protección y ayuda, y que las víctimas mismas no conocen sus derechos y se muestran a menudo 
renuentes a buscar ayuda una vez que caen en manos de los traficantes. En algunos países inclusive 
se enjuicia y encarcela a las mismas víctimas por violar las leyes de inmigración o de otro tipo.  

El problema del tráfico de personas no es nuevo; es, de muchas maneras, una forma moderna 
de la esclavitud, que ha persistido en el siglo XXI. Sin embargo, ha sido apenas en los últimos años 
que la manifestación contemporánea de este problema ha capturado la atención gubernamental 
internacional y que los gobiernos han comenzado a ocuparse de él de modo sistemático. Es 
indicativo que incluso algunos países que se muestran activos y cumplen las normas mínimas de la 
Ley para ocuparse del tráfico, sufren todavía de un problema de tráfico significativo, un recordatorio 
de que el mundo tiene un largo camino que recorrer antes de que pueda detener esta práctica 
horrible. Los gobiernos necesitan acción individual y colectiva para combatir este fenómeno y para 
llevar ante la justicia a los responsables. La inmensidad del problema desborda, simplemente, las 
capacidades de algunos países y, a falta de acción colectiva de los otros países de origen, tránsito y 
destino, las mejores intenciones de un país pueden no bastar para satisfacer las normas mínimas.  

Es dentro de este contexto de creciente interés y acción internacionales para combatir el 
tráfico de personas y la explotación sexual comercial de la niñez, que se hace necesario que Puerto 
Rico implante una Política Pública para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas y la  
explotación sexual comercial de la niñez. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de desarrollar estrategias que propendan 
a prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas, la venta de niños, la prostitución infantil, la 
utilización de los niños en la pornografía y la explotación sexual comercial de la niñez. Por esto es 
necesario el desarrollo de un nuevo enfoque de la explotación sexual comercial centrado en la 
demanda con el establecimiento de sanciones penales al usuario y un enfoque de atención integral 
desde el concepto de la violencia sexual. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Será Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el prevenir, 
suprimir y castigar el tráfico de personas, la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de 
los niños en la pornografía y la explotación sexual comercial de la niñez. 
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Artículo 2.-Se ordena al Departamento de la Familia y a la Policía de Puerto Rico, en 
conjunto con la Procuradoría de la Mujer y la Oficina de Asuntos de la Juventud, implantar las 
estrategias administrativas necesarias, en coordinación con las agencias federales pertinentes, para 
prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas, la venta de niños, la prostitución infantil, la 
utilización de los niños en la pornografía y la explotación sexual comercial de la niñez velando por 
la vigencia de aquellas disposiciones del Código Penal y de las demás leyes de carácter general y 
especial que prohíben dichas actividades ilícitas. 

Artículo 3.-Se dispone que la implantación de la política pública y estrategias administrativas 
se coordinará a través de un protocolo sobre los derechos del niño, el cual tratará sobre la venta de 
niños, la prostitución infantil, la explotación sexual comercial de la niñez y la utilización de los 
niños en la pornografía, regulando la manera en que se intervendrá con los casos detectados de 
violaciones.  El protocolo deberá ser adoptado no más tarde de seis (6) meses luego de entrar en 
vigor esta Ley. 

Artículo 4.-Se ordena a las agencias encargadas de la implantación de esta Ley que, dos (2) 
años después de la entrada en vigor del protocolo cuya adopción esta Ley requiere, deberá rendir a 
esta Asamblea Legislativa un informe que contenga una exposición general sobre las medidas 
adoptadas para su cumplimiento. 

Artículo 5.-Se dispone que en atención a este protocolo, la Gobernadora del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico hará oficial el anuncio sobre el inicio de una campaña nacional para 
combatir el tráfico de personas, la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de los niños 
en la pornografía y la explotación sexual comercial de la niñez. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya la Resolución Conjunta 
de la Cámara 5600 y Resolución Conjunta de la Cámara 5601. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Compañero estamos en una final de esta Sesión, los asesores, fuera de los de la Minoría del 

Portavoz, que están ahí guardando la Votación de la Minoría, los demás asesores deben de estar en 
las esquinas.  A los Senadores les pido, por favor, que estén en sus bancas o cercanas a las bancas 
sin que haya mucha conversación, y los que estén en el Hemiciclo tiene que estar callados, si quieren 
hablar se van fuera del Hemiciclo, quien sea, sin distinción.  Y, Sargento de Armas, que se respeten 
las órdenes del Presidente.  Y no quiero a nadie al lado del Portavoz que no sean sus asesores. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya también el Sustitutivo al 

Proyecto de la Cámara 3906 y Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 3910, con sus informes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura si no hay objeción. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5600, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción del área recreativa de las 
Urbanizaciones Idamaris y Valle Tolima de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción del área recreativa de 
las Urbanizaciones Idamaris y Valle Tolima de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5601, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del área recreativa del Sector 
O’Reily de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Gurabo, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del área recreativa del 
Sector O’Reily de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se retire la lectura de esa última medida sustitutiva y 

se haga en un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que las medidas que se consideren de 
ahora en adelante, según sean votadas a viva voz, formen parte del Calendario de Votación Final.  

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado.  
Repito lo que hemos aprobado.  A medida que el Portavoz presenta una medida para su 

aprobación, automáticamente se está constituyendo el Calendario de Votación Final, lo que hace 
innecesario que el Portavoz tenga que pedir un Calendario de Votación Final, sino que cuando cese 
empieza la Votación Final de inmediato. 

Aclarado el punto para récord, adelante señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame en reconsideración el 

Proyecto de la Cámara 4339. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

Reconsidérese. 
 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 4339, titulado: 
 

“Para reorganizar los programas de internados legislativos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y expandirlos a otras divisiones gubernamentales; para derogar las siguientes leyes:  Ley 
Núm. 184 de 3 de septiembre de 1996, según enmendada, Ley Núm. 59 de 5 de agosto de 1993 y 
Ley Núm. 53 de 27 de julio de 1997; y para otros fines relacionados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas a esta medida.  Se han 
repartido a los Portavoces, sometidas en bloque, que se aprueben las mismas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas en 
bloque sometidas a los Portavoces y sometidas en Secretaría. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  Aprobada la medida según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título, 

también repartidas a los compañeros y están en bloque, para que sean aprobadas las mismas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas al 

título incluidas en el informe sometido a Secretaría. 
- - - - 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con la consideración del Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante companero Portavoz. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 906, titulado: 
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“Para enmendar el Artículo 2, enmendar el inciso (i) y añadir el inciso (u) del Artículo 4; 

enmendar los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 5; enmendar los incisos (a) y (b), los subincisos (iv) y 
(v) del Artículo 6; añadir los incisos (k), (l), (m), (n), (o) y (p) al Artículo 8; enmendar el subinciso 
(vi), reenumerar el inciso (c) como (d), reenumerar el inciso (d) como (e) y enmendarlo, reenumerar 
el inciso (e) como (f) y añadir un inciso (i) al Artículo 10, reenumerar el segundo inciso (e) como (f) 
en el Artículo 16; reenumerar el segundo inciso (f) como (g) en el Artículo 18; enmendar el 
subinciso (iv) del inciso (c) y el subinciso (ii) del inciso (d) del Artículo 22, enmendar el inciso (d), 
(e) y (f) del Artículo 23; enmendar los incisos (a) y (b) y añadir un inciso (f) al Artículo 25; añadir 
un inciso (e) al Artículo 26; enmendar el Artículo 33; enmendar el Artículo 34; añadir un nuevo 
Artículo 35; y reenumerar los Artículos 35, 36 y 37 como 36, 37 y 38 respectivamente de la Ley 
Número 355 de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como  “Ley Uniforme de 
Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999”.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
sugeridas en el informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 de la Cámara 4341, titulado: 
 
 

“Para crear y conceder una ayuda a los ex campeones mundiales puertorriqueños en el 
boxeo.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4496, titulado: 
 
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de  abril de 1973, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor” con 
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el propósito de atemperar el procedimiento de aprobación de un reglamento, que requiere acción 
inmediata, a lo establecido en 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.”” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5556, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de trescientos veinticinco mil (325,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a las áreas recreativas e 
infraestructuras de la Urb. Los Caobos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1248, titulado: 
 

“Para establecer un galardón anual por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que 
se denominará “Gran Orden de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para 
reconocer los servicios y ejecutorias de figuras nacionales e internacionales en los diferentes campos 
de la sociedad; establecer la Comisión Especial Evaluadora adscrita al Poder Legislativo; asignar 
fondos y para otros fines.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ninguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2215, titulado: 
 

“Para ordenar la rotulación e identificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Cayey ubicada en la  Avenida Antonio R. Barceló, del referido Municipio, desde la Autopista Luis 
A. Ferré.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5573, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinte mil (120,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, y ser distribuidos según se desglosa en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5575, titulada: 
 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a vender por el justo valor en el mercado, un predio de terreno donde 
enclava estructura de dos niveles fabricada en hormigón y madera, compuesto por 177.46 metros 
cuadradas, en lindes: por el Norte con propiedad de Ramón Oller; por el Oeste con la Calle Europa 
(ahora Manuel J. Pavía), a la Corporación Laboratorio Clínico Europa, que ha operado un 
laboratorio clínico en dicho local desde el 1986.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5578, titulada: 
 

“Para asignar al Cuerpo de Bomberos, la cantidad de tres millones setecientos cincuenta mil 
(3,750,000) dólares, provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, para el reclutamiento de 
trescientos (300) Bomberos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5579, titulada: 
 

“Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos veinticinco mil (625,000) 
dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
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(150) dólares un aumento de veinticinco (25) dólares a los dos mil (2,000) civiles que trabajan para 
el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5582, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de treinta y cuatro mil 
seiscientos veintiuno (34,621.00) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, 
que se utilizarán en el proyecto de Vivienda de Interés Social de la Comunidad Viví en la 
municipalidad de Utuado, según se detalla en la Sección 1ra. De esta Resolución Conjunta.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para que se deje para un turno posterior esa medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la moción del compañero? 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se queda para un turno posterior. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5583, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos siete 
(41,407) dólares, provenientes del Fondo General 2004-2005, para cubrir las deudas y gastos 
administrativos de los Productores de Cítricos de la Montaña, Inc., de esa municipalidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5584, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, 2004-2005 para construcción y reconstrucción del anfiteatro Centro 
Cultural “23 de septiembre” de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5585, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la compra, adquisición y 
reconstrucción de la antigua Central Santa Bárbara y sus terrenos como patrimonio cultural de dicho 
municipio.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5586, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque 
recreativo y pista atlética en el Barrio Quebrada de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5587, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción y mejoras de cunetones, asfalto 
y mejoras a viviendas en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5598, titulada: 
 

“Para ordenar a la Compañía de Parques Nacionales traspasar al Municipio de Ponce la 
titularidad que posee sobre el Parque Recreativo El Tuque ubicado en la Carr. #2, Km 220.01, 
Ponce, Puerto Rico.” 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61748 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5629, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 
dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
(150) dólares un aumento de cincuenta (50) dólares a los tres mil quinientos (3,500) empleados del 
Departamento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5670, titulada: 
 

“Para asignar a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1408, titulado: 
 

“Para crear el “Fondo de Becas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico” adscrito a la Secretaría Auxiliar para Asuntos Internacionales del Departamento de 
Estado de Puerto Rico; establecer criterios de administración y para otros fines.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  En la página 5, línea 3, tachar “2002” y 
sustituir por “2005”. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5623, titulada: 
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“Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano, la cantidad de veinte mil (20,000) 

dólares, con cargo al Fondo General, para honrar los aumentos de sueldo y aportación patronal del 
plan médico de los veintitrés (23) empleados unionados de la dependencia de los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2004; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4910, titulada: 
 

“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que estudie la posibilidad de designar la nueva Escuela Elemental de 
Factor 5 de Arecibo con el nombre del destacado educador, líder sindical, deportivo y cívico, René 
Francisco González Arimont (Paco).” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2590, titulado: 
 

“Para crear  la “Ley del Corredor Industrial del Norte”, a los fines de crear la política pública 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo industrial de la región norte de Puerto 
Rico, definir los municipios participantes, crear una Corporación Especial de Desarrollo.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5519, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de un millón doscientos 
cincuenta mil (1,250,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas (2004-2005), para 
realizar mejoras permanentes al Parque de Pelota Cheo López del Municipio de Camuy; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 5685, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005 para plano, diseño y construcción para el 
Parque, Centro Comunal y Gimnasio municipal en la Comunidad Mameyes de dicho municipio.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4790, titulado: 
 
 

“Para derogar y sustituir la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida 
como “Ley sobre Política Pública Ambiental” Ley Núm. 13 de 7 de julio de 1973, cuyas 
disposiciones fueron incluidas en el Título IV de la nueva ley conocida como “Ley para el Manejo 
de Sustancias Nocivas”;  Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como 
“Ley del Fondo de Emergencias Ambiental de Puerto Rico”, Ley Núm. 297 de 21 de agosto de 
1999, conocida como “Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico”; Ley Núm. 257 
de 31 de agosto de 2000,conocida como “Ley del Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto 
Rico y el Caribe”; Ley Núm. 310 de 2 de septiembre de 2000, conocida como “Ley para la 
Prevención de Contaminación”, Ley Núm. 25 de 24 de abril de 2001, conocida como “Ley de 
Prohibición de Ruidos”; Ley Núm. 234 de 27 de septiembre de 2002, conocida como “Día Nacional 
de la Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico”; y Ley Núm. 160 de 3 de julio de 
2003,conocida como Día para la Concienciación sobre el Ruido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”.  Esta Ley tiene como propósitos el actualizar las disposiciones de la Ley Sobre 
Política Pública Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; promover una mayor y más 
eficaz protección del ambiente; crear un banco de datos ambientales y sistema de información 
digitalizada; asegurar la integración y consideración de los aspectos ambientales en los esfuerzos 
gubernamentales por atender las necesidades sociales y económicas de nuestra población, entre 
otras; promover la evaluación de otras políticas, programas y gestiones gubernamentales que puedan 
estar confligiendo o impidiendo el logro de los objetivos de esta Ley; crear la Comisión para la 
Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales adscrita a la Junta de Calidad Ambiental, la 
cual existe desde 1987 por disposición de Orden Ejecutiva para cumplir con requisitos federales y 
establecer sus deberes y responsabilidades.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1723, titulado: 
 

“Para establecer como política pública el eximir a las cooperativas de empleados públicos o 
de las corporaciones públicas del pago de renta por el uso de facilidades en las oficinas de las 
diferentes agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Las agencias, instrumentalidades y corporaciones del Gobierno deberán 
propiciar y ayudar a la organización y desarrollo de las Cooperativas de sus empleados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1722, titulado: 
 
 

“Para crear “El Fondo Permanente de Becas para estudiantes universitarios matriculados en 
un Programa de Bachillerato en el área del Cooperativismo”.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1893, titulado: 
 

“Para crear la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y establecer sus deberes y funciones.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 10, líneas 7 a la 24, tachar todo su 
contenido.  Página 13, líneas 8 a la 23, tachar todo su contenido.  Página 18, líneas 4 a la 18, tachar 
todo su contenido. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3593, titulado: 
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“Para enmendar el Artículo 2 de Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a 
los fines de incluir dentro de los límites mencionados en dicho Artículo a los profesionales de la 
salud que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en 
instituciones de salud pública del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades y/o 
municipios, independientemente de si dicha institución está administrada u operada por una entidad 
privada y a los miembros de la facultad, residentes o estudiantes de la Universidad de Puerto Rico 
que participan en programas educativos por virtud de un acuerdo de afiliación con una institución 
hospitalaria sin fines de lucro, y para otros fines.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 4, líneas 5 a la 17, tachar todo su 
contenido.  Página 5, líneas 7 a la 20, tachar todo su contenido.  Página 6, líneas 6 a la 14, tachar 
todo su contenido. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción a las enmiendas, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4648, titulado: 
 

Para declarar zona histórica parte del área del centro urbano de la ciudad de Vega Baja; 
delimitar su perímetro; ordenar a la elaboración de un plan de revitalización y puesta en valor de la 
zona designada como histórica; disponer con relación a las leyes y reglamentos aplicables; y para 
otros fines. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo a la Resolución Conjunta de la Cámara 4549, titulada: 
 

“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin 
fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo  de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Las enmiendas han sido sometidas en bloque a los compañeros 

Portavoces.   
ENMIENDAS EN SALA: 
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En el Texto: 
Página 2, l ínea 1 Eliminar “60,000” y sustituir por “45,000”. 
Página 2, entre las líneas 3 y 4 Insertar “Asociación Laica Misionera 

Adventista 30,000”. 
Página 2, línea 4 Eliminar “25,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 2, línea 7 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 2, línea 9 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 2, línea 12 Eliminar “85,000” y sustituir por “80,000”. 
Página 2, línea 16 Eliminar “25,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 2, línea 19 Eliminar “50,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 2, línea 23 Eliminar “50,000” y sustituir por “40,000”. 
Página 2, línea 25 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 3, línea 5 Eliminar “20,000” y sustituir por “17,000”. 
Página 3, línea 11 Eliminar “100,000” y sustituir por “110,000”. 
 
Página 3, línea 18 Eliminar “5,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 3, línea 19 Después de “Subtotal” eliminar “$1,561,000” y 

sustituir por “$1,543,500”. 
Página 3, línea 22 Eliminar “50,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 3, línea 11 Después de “Subtotal” eliminar “$50,000” y 

sustituir por “$25,000”. 
Página 4, línea 1 Eliminar “12,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 4, línea 5 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 4, línea 7 Eliminar “125,000” y sustituir por “115,000”. 
Página 4, línea 1 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 4, línea 9 Después de “Subtotal” eliminar “$227,000” y 

sustituir por “$210,000”. 
Página 4, línea 16 Eliminar “15,500” y sustituir por “10,500”. 
Página 4, entre las líneas 18 y 19 Insertar “Banda Escolar de Lajas 15,000”. 
Página 4, entre las líneas 18 y 19 Insertar “Banda Escolar de Yauco 15,000”. 
Página 4, línea 22 Eliminar “50,000” y sustituir por “45,000”. 
Página 4, entre las líneas 23 y 24 Insertar “Centro de Servicios de la Comunidad 

20,000”. 
Página 5, línea 2 Eliminar “45,000” y sustituir por “35,000”. 
Página 5, línea 3 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 5, línea 8 Eliminar “13,000” y sustituir por “40,000”. 
Página 5, línea 14 Eliminar “5,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 5, línea 20 Eliminar todo su contenido. 
Página 5, línea 21 Eliminar “50,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 6, línea 2 Eliminar “5,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 6, línea 5 Eliminar “350,000” y sustituir por “330,000”. 
Página 6, línea 12 Después de “Subtotal” eliminar “$1,764,500” y 

sustituir por “$1,796,500”. 
Página 6, línea 14 Eliminar “40,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 6, entre las líneas 14 y 15 Insertar “Asociación de Baloncesto Cariduros 

Sub-21  10,000”. 
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Página 7, línea 2 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 7, línea 4 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 7, línea 6 Eliminar “55,000” y sustituir por “60,000”. 
Página 7, línea 7 Eliminar “25,000” y sustituir por “18,000”. 
Página 7, entre las líneas 8 y 9 Insertar “Club Caza y Pesca Castañer  10,000”. 
Página 7, línea 15 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 7, línea 16 Eliminar “20,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 7, línea 18 Eliminar “15,000” y sustituir por “5,000”. 
Página 7, entre las líneas 19 y 20 Insertar “Equipo Volleyball de Adjuntas  

10,000”. 
Página 7, línea 21 Eliminar “20,000” y sustituir por “13,000”. 
Página 7, línea 22 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 8, línea 5 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 8, entre las líneas 5 y 6 Insertar “Liga Infantil y Juvenil Ponceña  

15,000”. 
Página 8, línea 9 Eliminar “5,000” y sustituir por “10,000”. 
 
 
Página 8, entre las líneas 11 y 12 Insertar “Ponce Leones Junior Olympics, Inc.

  
 10,000”. 

Página 8, línea 16 Después de “Subtotal” eliminar “$880,000” y 
sustituir por “$906,000”. 

Página 8, línea 18 Eliminar “20,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 8, línea 20 Eliminar “50,000” y sustituir por “60,000”. 
Página 8, línea 18 Eliminar “25,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 8, línea 23 Después de “Subtotal” eliminar “$157,000” y 

sustituir por “$202,000”. 
Página 9, entre las líneas 9 y 10 Insertar “Asociación para la Superación del 

Niño Síndrome Down  10,000”. 
Página 9, línea 12 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 9, línea 13 Eliminar “60,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 9, línea 18 Eliminar “250,000” y sustituir por “225,000”. 
Página 9, línea 21 Eliminar “200,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 9, línea 23 Eliminar “85,000” y sustituir por “80,000”. 
Página 9, línea 24 Eliminar “15,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 10, línea 3 Eliminar “20,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 10, línea 5 Eliminar “285,000” y sustituir por “300,000”. 
Página 10, línea 6 Eliminar “300,000” y sustituir por “350,000”. 
Página 10, línea 7 Eliminar todo su contenido. 
Página 10, línea 9 Eliminar “35,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 10, línea 12 Eliminar “300,000” y sustituir por “275,000”. 
Página 10, línea 17 Eliminar “100,000” y sustituir por “80,000”. 
Página 10, línea 20 Eliminar “40,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 10, línea 23 Eliminar “5,000” y sustituir por “4,000”. 
Página 11, línea 1 Eliminar “40,000” y sustituir por “35,000”. 
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Página 11, línea 4 Eliminar “55,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 11, línea 6 Eliminar “5,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 11, línea 7 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 11, línea 8 Eliminar “45,000” y sustituir por “60,000”. 
Página 11, línea 9 Eliminar “15,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 11, línea 12 Eliminar “50,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 11, entre las líneas 16 y 17 Insertar “Puerto Rico Poison Center 10,000”. 
Página 11, línea 17 Eliminar “30,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 11, línea 18 Eliminar “80,000” y sustituir por “90,000”. 
Página 11, línea 25 Eliminar “75,000” y sustituir por “100,000”. 
Página 12, línea 1 Eliminar “50,000” y sustituir por “175,000”. 
Página 12, línea 4 Eliminar “30,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 12, línea 7 Eliminar “50,000” y sustituir por “100,000”. 
Página 12, línea 8 Eliminar “50,000” y sustituir por “35,000”. 
Página 12, línea 9 Después de “Subtotal” eliminar “$4,462,500” y 

sustituir por “$4,506,500”. 
Página 12, línea 25 Eliminar “40,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 13, línea 1 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 13, línea 4 Eliminar “125,000” y sustituir por “118,000”. 
Página 13, línea 12 Eliminar “70,000” y sustituir por “60,000”. 
Página 13, línea 13 Eliminar “50,000” y sustituir por “60,000”. 
 
Página 13, línea 14 Eliminar “5,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 13, entre las líneas 18 y 19 Insertar “Centro de Cuidado Diurno Hilos de 

Plata 20,000”. 
Página 13, línea 19 Eliminar “15,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 13, línea 22 Eliminar “60,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 14, línea 4 Eliminar “60,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 14, entre las líneas 4 y 5 Insertar “Centro de Desarrollo Educativo y 

Deportivo - Moca 20,000”. 
Página 14, línea 23 Eliminar “60,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 14, línea 24 Eliminar “65,000” y sustituir por “75,000”. 
Página 15, línea 9 Eliminar “80,000” y sustituir por “75,000”. 
Página 15, línea 11 Eliminar “Luisa” y sustituir por “Lucía”. 
Página 16, línea 1 Eliminar “60,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 16, línea 9 Eliminar “50,000” y sustituir por “45,000”. 
Página 16, línea 11 Eliminar todo su contenido. 
Página 16, línea 15 Eliminar todo su contenido. 
Página 16, entre las líneas 17 y 18 Insertar “Fundación El Amor es… - Humacao

     
 15,000”. 

Página 16, línea 18 Eliminar “40,000” y sustituir por “35,000”. 
Página 16, línea 21 Eliminar “30,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 16, línea 24 Eliminar “40,000” y sustituir por “50,000”. 
 
Página 17, línea 2 Eliminar “170,000” y sustituir por “163,000”. 
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Página 17, línea 6 Eliminar “270,000” y sustituir por “260,000”. 
Página 17, línea 10 Eliminar “140,000” y sustituir por “135,000”. 
Página 17, línea 12 Eliminar “20,000” y sustituir por “35,000”. 
Página 17, línea 14 Eliminar “30,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 17, línea 16 Eliminar “45,000” y sustituir por “40,000”. 
Página 17, línea 17 Eliminar “80,000” y sustituir por “75,000”. 
Página 18, línea 3 Eliminar “90,000” y sustituir por “85,000”. 
Página 18, línea 6 Eliminar “5,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 18, línea 8 Eliminar “10,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 18, línea 15 Eliminar todo su contenido. 
Página 18, línea 17 Eliminar todo su contenido. 
Página 18, entre las líneas 17 y 18 Insertar “Ministerio Acción Social CRECER 

     25,000”. 
Página 18, línea 21 Eliminar “100,000” y sustituir por “95,000”. 
Página 18, entre las líneas 23 y 24 Insertar “Oicos, Inc. – Aguas Buenas 

 5,000 
Página 18, línea 24 Eliminar “Comuinataria” y sustiuir por 

Comunitaria; en la misma línea, eliminar 
“15,000” y sustituir por “10,000”. 

Página 19, línea 2 Eliminar “10,000” y sustituir por “5,000”. 
Página 19, línea 6 Eliminar “20,000” y sustituir por “33,000”. 
Página 19, línea 11 Eliminar “25,000” y sustituir por “23,000”. 
Página 19, línea 14 Eliminar “10,000” y sustituir por “5,000”. 
Página 19, línea 15 Después de “Subtotal” eliminar “$5,952,500” y 

sustituir por “$5,936,500”. 
 
 
Página 19, entre las líneas 16 y 17 Insertar “Asociación de Pensionados de 

Empresa Privada  10,000”. 
Página 19, línea 21 Eliminar “8,000” y sustituir por “5,000”. 
Página 19, línea 23 Eliminar “60,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 20, línea 4 Después de “Subtotal” eliminar “$115,000” y 

sustituir por “$117,000”. 
Página 20, línea 6 Eliminar “15,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 20, línea 8 Eliminar “45,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 20, línea 9 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 20, línea 11 Eliminar “30,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 20, línea 13 Eliminar “25,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 20, línea 15 Eliminar “30,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 20, entre las líneas 20 y 21 Insertar “APAMA, Inc.  10,000”. 
Página 20, línea 23 Eliminar “25,000” y sustituir por “40,000”. 
Página 21, línea 3 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 21, línea 4 Eliminar “15,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 21, entre las líneas 6 y 7 Insertar “Centro Cultural Dr. Manuel Quevedo 

(Festival del Petate) 30,000”. 
Página 21, línea 7 Eliminar todo su contenido. 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61757 

Página 21, línea 10 Eliminar “90,000” y sustituir por “115,000”. 
Página 21, línea 12 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 21, línea 13 Eliminar “40,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 21, línea 15 Eliminar “10,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 21, línea 16 Eliminar “80,000” y sustituir por “85,000”. 
Página 21, entre las líneas 22 y 23 Insertar “Coro de Niños de Ponce 30,000”. 
Página 22, línea 1 Eliminar “25,000” y sustituir por “30,000”. 
Página 22, línea 7 Eliminar “30,000” y sustituir por “40,000”. 
Página 22, línea 8 Eliminar “50,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 22, línea 10 Eliminar “10,000” y sustituir por “5,000”. 
Página 22, línea 12 Eliminar “25,000” y sustituir por “20,000”. 
Página 22, línea 14 Eliminar “40,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 22, línea 19 Eliminar “30,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 21, entre las líneas 20 y 21 Insertar “Noche de Estrellas 40,000”. 
Página 22, línea 21 Eliminar todo su contenido. 
Página 22, línea 23 Eliminar “75,000” y sustituir por “90,000”. 
Página 23, entre las líneas 1 y 2 Insertar “Pasadera Fims 50,000”. 
Página 23, línea 4 Eliminar “40,000” y sustituir por “45,000”. 
Página 23, línea 5 Eliminar “55,000” y sustituir por “70,000”. 
Página 23, línea 7 Eliminar todo su contenido. 
Página 23, línea 11 Eliminar “45,000” y sustituir por “55,000”. 
Página 23, línea 12 Eliminar “40,000” y sustituir por “60,000”. 
Página 23, línea 13 Eliminar “40,000” y sustituir por “60,000”. 
Página 23, línea 14 Eliminar “40,000” y sustituir por “50,000”. 
Página 23, línea 19 Después de “Subtotal” eliminar “$2,132,000” y 

sustituir por “$2,349,000”. 
Página 23, línea 22 Eliminar “30,000” y sustituir por “25,000”. 
Página 23, línea 24 Eliminar “85,000” y sustituir por “100,000”. 
Página 24, línea 2 Eliminar “55,000” y sustituir por “60,000”. 
 
Página 24, línea 3 Después de “Subtotal” eliminar “$273,000” y 

sustituir por “$318,000”. 
Página 24, línea 7 Eliminar “20,000” y sustituir por “15,000”. 
Página 24, línea 10 Después de “Subtotal” eliminar “$85,000” y 

sustituir por “$80,000”. 
Página 24, entre las líneas 13 y 14 Eliminar todo su contenido. 
Página 24, línea 10 Después de “Subtotal” eliminar “$230,000” y 

sustituir por “$200,000”. 
Para que se aprueben las enmiendas sometidas en bloque. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

sometidas en bloque a Secretaría y a los Portavoces. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2339, titulado: 
 
 

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, a 
los fines de disponer y reglamentar el uso de rayos láser para fines médicos, estéticos, quirúrgicos o 
para tratar cualquier tipo de condición en las personas dentro de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas.  También en bloque 
sometidas y repartidas a los compañeros.   
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Texto: 
Página 2, línea 8 Después de “permanente,” insertar “donde la 

maquinaria sea calibrada periódicamente, según 
recomendado por el manufacturero y el dueño 
del establecimiento mantenga una póliza de 
responsabilidad profesional, por la cantidad e un 
millón (1,000,000) de dólares. 

Página 3, líneas 8 y 9 Tachar “y la electrólisis para tratamientos 
conseméticos de depilación permanentes en 
personas.”, y sustituir por “en tratamientos 
dentales.”. 

Página 3, entre las líneas 14 y 15 Insertar: “Sección 4.-Todo propietario o usuario 
de una maquinaria de rayos láser para ofrecer 
tramientos, tendrá que obtener un permiso de 
uso y la correspodiente certificación de 
adiestramiento en el uso y manejo de la referida 
maquinaria.”. 

Para que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

sometidas a Secretaría y a los compañeros Portavoces en bloque. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4488, titulado: 
 
 

“Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes el traspaso condicionado del 
dominio de las siguientes instalaciones deportivas: Parque Paquito Montaner y Auditorio Juan 
Pachín Vicéns al Municipio Autónomo de Ponce; Parque Idelfonso Solá Morales al Municipio 
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Autónomo de Caguas; Parque Isidro García al Municipio Autónomo de Mayagüez, y Parque Luis 
Rodríguez Olmo al Municipio Autónomo de Arecibo Parque Barbosa y Parque Sixto Escobar al 
Municipio de San Juan.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas.  Página 3, tachar todo su 
contenido. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 1531, titulado: 
 
 

“Para declarar zona histórica el área urbana de Arecibo comprendida dentro del perímetro 
siguiente:  al Oeste, incluyendo el predio donde ubica la Escuela Roosevelt y las propiedades que 
bordean al Norte y al Sur la Plazuela Manuel Ledesma hasta que ésta alcanza la calle Limón Arce; 
continuando su trazado hacia el Sureste por la calle San Felipe, incluyendo las propiedades a ambos 
lados de ésta, así como los lotes que bordean la Plazuela Eugenio Sánchez López y aquellos al Sur, 
Oeste y Norte de la Plaza Muñoz Rivera y la Catedral; extendiéndose desde la calle De Diego hasta 
la Plaza Jáuregui y las propiedades que le rodean; incluyendo parcialmente la calle Toribio Pagán 
para, a mitad de ésta, retomar hacia el Sur de la calle De Diego y proseguir curso hacia el Este a lo 
largo de la calle Gonzalo Marín hasta el Paseo Víctor Rojas, incluyendo las propiedades al Norte y 
Sur de esta vía.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 2, líneas 1 a la 9, tachar todo su 
contenido. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2078, titulado: 
 

“Para adicionar un nuevo inciso (n); redesignar los incisos (n) al (q), respectivamente, como 
(m) al (r) del Artículo 2 y enmendar los Artículos 14 y 17 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 
2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y 
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enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 11 de 11 abril de 2001, conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud”, a fin de clarificar la 
facultad del Procurador del Paciente de imponer multas por violaciones a la Ley Núm. 194 de 25 de 
agosto de 2000, según enmendada, específicamente en casos donde dichas violaciones envuelvan 
pacientes de la Reforma de Salud.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5728, titulada: 
 

“Para asignar la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares del  Presupuesto 
General de Fondos no comprometidos; ordenar a la Autoridad de los Puertos  a asignar de sus 
ingresos la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; ordenar a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico a asignar de sus ingresos la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares; 
y ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a aportar de sus ingresos la 
cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; cuya suma total es de siete millones 
quinientos mil (7,500,000) dólares que se utilizarán en la creación de un Fondo de Incentivos a los 
cruceros adscrito a la Autoridad de los Puertos.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4903, titulado: 
 

“Para derogar el Artículo 5 de la Ley Núm. 114  de 11 de mayo de 2004 con el fin de 
eliminar la restricción allí impuesta, de manera que se hagan aplicables todas las disposiciones de la 
Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda, Ley 
Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, a todas las unidades de vivienda de interés 
social que estén participando o vayan a participar bajo la novena fase del programa de subsidio de 
hipotecas creado bajo la Ley 124 de 10 de diciembre de 1993, según enmendada.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3982, titulada: 
 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticuatro mil cuatrocientos 
(24,400) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Número 394 de 6 de 
agosto de 2000 y 1155 de 24 de diciembre 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 asignados. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4910, titulado: 
 

“Para enmendar el apartado (l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 
1995, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatoria para Vehículos de Motor”, a 
fines de disponer que se transfiera al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico una 
porción de la suma bajo custodia del Secretario de Hacienda que la Asociación de Suscripción 
Conjunta identifica en sus libros como Fondos Retenidos por el Asegurador Perteneciente a otros.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5662, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Aguada la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona 
urbana y zona rural de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5664, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Rincón, Departamento de Obras Públicas Municipales la 
cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 
9 de septiembre de 2003, para la adquisición de un camión VACCUM para la limpieza de calles y 
aceras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 
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- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5663, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Rincón la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona urbana y zona 
rural de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4051, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para techar la canca 
de las Parcelas El Paraíso; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1703, titulado: 
 

“Para enmendar el tercer (3) párrafo del inciso (b) del Artículo 18 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 prohibir a un policía diagnosticado con problemas de violencia a  realizar labores o funciones que 
requieran estar en contacto con la ciudadanía hasta que su condición sea diagnosticada como estable 
por los profesionales de salud mental indicados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 3, líneas 10 a la 22, tachar su 
contenido. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4616, titulado: 
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“Para crear la “Ley de objeción por conciencia o creencias éticas, morales, religiosas o 
filosóficas”, a los fines de reconocer el derecho a objetar por conciencia o creencias éticas, morales, 
religiosas o filosóficas, particularmente de los profesionales y facilidades de salud, establecer 
criterios de interpretación y aplicabilidad, establecer una inmunidad en cuanto a acciones civiles, 
criminales y otros procesos disciplinarios o despido por ejercer este derecho, establecer penalidades 
y para otras situaciones relacionadas.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 7, 9 y 10, tachar todo su contenido. 
Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4082, titulado: 
 

“Para crear y hacer mandatario el Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos en Puerto 
Rico, adscrito al Departamento de Salud, describir su establecimiento y mantenimiento; establecer 
su Comité Asesor y para disponer otros fines relacionados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4319, titulado: 
 

“Para adicionar los incisos (x) y (y) al Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 
1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación”, a fin de 
ordenar al Departamento de Educación el restablecimiento de la Escuela Hotelera y de Turismo a 
nivel vocacional; incluir en su petición presupuestaria de mejoras capitales y funcionamiento los 
recursos necesarios para su desarrollo y operación; y establecer una Junta Asesora.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha medida sea considerada en un turno posterior, y 
que  se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 5582. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5582, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de treinta y cuatro mil 
seiscientos veintiuno (34,621.00) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, 
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que se utilizarán en el proyecto de Vivienda de Interés Social de la Comunidad Viví en la 
municipalidad de Utuado, según se detalla en la Sección 1ra. De esta Resolución Conjunta.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se comience a llamar las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara desde la 5620 en adelante. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5620, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Evelyn Muñoz Santiago, Núm. Seguro 
Social 583-49-5147 y dirección en PR03, Box 10457, Toa Alta, PR  00953, para cubrir gastos 
médicos de sus hijas, Evelyann Marie y Emily Rose Ayala Muños, quienes padecen de Congenital 
Folate Malabsorption; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5621, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos  a la Escuela Graduada de Salud Pública del 
Recinto de Ciencias Médicas, como aportación para la celebración de la Segundo Conferencia 
Puertorriqueña de Salud Pública a celebrarse los días 1 al 3 de septiembre de 2004; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5626, titulada: 
 

Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a transferir a Melao Baseball Club c/o Nelson Guilloty, Director, 
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144-A José Pares, Bo. Barahona, Morovis, PR  00687, para cubrir gastos de viaje del equipo de 16 – 
18 años para participar en campamento de verano en Miami; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5627, titulada: 
 

Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo al 
Fondo General a ser transferidos a la Organización Jóvenes Ganduleros, Inc. c/o Carlos J. Meletiche, 
Presidente, Núm. Seguro Social 581-63-8527 y dirección HC-01 Box 4885, Villalba, PR  00766, 
para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el desarrollo de clínicas deportivas 
dirigidas a jóvenes entre las edades de 15 a 19 años; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5628, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de  mil (1,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación Recreativa del 
Barrio Plata de Moca (Registro de Incorporación 38,644) c/o Sr. Angel A. Morales López, Tesorero, 
con Tel. 399-9480 y dirección HC-04 Box 16027, Moca PR  00676, para la construcción de un baño 
para impedidos en sus facilidades recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5630, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 
del Fondo General, a ser transferidos al señor Carlos Grau Rivera, Núm. Seguro Social 584-58-2104, 
Tel. 553-4450 y dirección en el Hogar Dulce Amor, Calle Cerro Puntas K-3, Urb. Lomas de 
Carolina, Carolina, PR  00987, para cubrir gastos de tratamiento médicos y de medicamentos para su 
condición de cuadraplejia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 5631, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Corozal la cantidad de cuarenta y un mil setecientos ochenta y 
siete (41,787) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para llevar 
a cabo mejoras a carreteras y caminos según se describe en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5632, titulada: 
 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho mil (8,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos al señor Daniel Figueroa Hernández, Núm. 
Seguro Social 583-42-9798, Tel. 760-8956 y dirección en HC-61, Box 4678, Trujillo Alto, PR  
00976, para la compra de un vehículo de motor con equipo especial para personas con impedimento 
necesario para su movilidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5634, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos la Asociación 
Pro Albergue y Protección de Animales, Inc. para cubrir gastos de rehabilitación del albergue de 
animales de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5635, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc., para la construcción de un segundo piso a sus 
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facilidades a ser utilizado para la prestación de servicios a la comunidad; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5636, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para la adquisición 
de un solar en el Barrio Cuevas para la construcción del Parque de Bombas de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5637, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Fundación de Desarrollo 
Comunal de Puerto Rico (FUNDESCO) para la compra de solar de cuatrocientos (420) metros en la 
Calle Acosta #68, donde ubica el albergue para deambulantes Los Peregrinos; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4579, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 6 y 22 de la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, conocida 
como “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico”, a los efectos de corregir errores en la 
numeración de los actos considerados ilegales y las multas o penalidades en cada uno de estos, y 
para atemperar las multas a la gravedad del daño ocasionado por la acción ilegal.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4186, titulado: 
 

“Para adicionar el Artículo 6.29 a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir el uso del carril izquierdo en 
las autopistas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico única y exclusivamente para rebasar otros 
vehículos; establecer nuevas penalidades y multas por violaciones a dicha Ley.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4786, titulado: 
 

“Para enmendar el artículo 8,  los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 11; los incisos 4 y 5 del 
Artículo 12; a los fines de establecer mejores controles para el manejo de los depósitos y cargos 
establecidos la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para 
el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5149, titulada: 
 

“Para autorizar a los Departamentos de Educación y de Transportación y Obras Públicas 
traspasar al Municipio de Lares la estructura física de la Escuela Elemental Virgilio Acevedo, 
ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5153, titulada: 
 

“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructura y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico estudiar la posibilidad de denominar el tramo de la Carretera Estatal PR-
129 que discurre por los municipios de Lares, Hatillo, Camuy y Arecibo como la “Carretera Mariana 
Bracetti, Brazo de Oro”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 5610, titulada: 
 

“Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a vender, por el precio justo 
en el mercado, un solar de ochocientos setenta (870) metros, localizado en la Calle San Antonio de 
la municipalidad de Utuado, a Don Eleuterio Soto Sánchez Núm. Seguro Social 582-28-5876, 
vecino colindante del mismo.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5622, titulada: 
 

“Para ordenar a la Junta de Planificación el cambio de uso y al Registro de la Propiedad en la 
municipalidad de Jayuya la eliminación de las condiciones y restricciones sobre la preservación e 
indivisión, previamente impuestas por la Ley Núm. 107 del 3 de julio de 1974, (28 L.P.R.A.-Sec. 
592 a 596), de la Finca Núm. 36 del Proyecto Santa Bárbara de esa municipalidad.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 1987, titulado: 
 
 

“Para enmendar el Artículo 4; adicionar un nuevo inciso (c) y renumerar los incisos (c), (d) y 
(e) como (d), (e) y (f) del Artículo 5; enmendar el inciso (b) (4) del Artículo 7; el Artículo 10; 
adicionar un nuevo Artículo 13; renumerar los Artículos 13, 14 y 15 como Artículos 14, 15 y 16 y 
enmendar los renumerados Artículos 15 y 16 de la Ley Núm. 281 de 1 de septiembre de 2000, mejor 
conocida como la “Ley de la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y 
Reparación de Techos de Puerto Rico 2000”, a fin de alterar la composición de la Junta para que 
tanto los consumidores como el interés público estén representados; establecer como requisito para 
el registro en el Departamento de Asuntos del Consumidor la prestación de una fianza; requerir que 
la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y Reparación de Techos de 
Puerto Rico notifique al Departamento de Asuntos del Consumidor la expedición, renovación o 
revocación de toda licencia; establecer cuales serán los deberes y responsabilidades del 
Departamento de Asuntos del Consumidor y establecer las sanciones administrativas que conlleva la 
violación de las disposiciones de esta Ley y que el importe del dinero recaudado por concepto de 
dichas multas ingresará a los fondos del Departamento de Asuntos del Consumidor.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe en su reconsideración con las enmiendas 
presentadas por la Cámara al Texto Enrolado, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
- - - - 

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

reconsideración del Proyecto de la Cámara 2050, titulado: 
 
 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, conocida como “Ley 
para la Inversión en la Industria Puertorriqueña a fin de requerir a los secretarios de departamentos, 
jefes de agencias e instrumentalidades y alcaldes que rindan un informe anual a la Asamblea 
Legislativa, en el que expondrán las medidas adoptadas por éstos para asegurar el cumplimiento de 
sus respectivas entidades con la política de preferencia establecida en la precitada ley y en el que 
incluirán  otros datos relacionados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe en su reconsideración con las enmiendas 
presentadas por la Cámara al Texto Enrolado, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
- - - - 

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

reconsideración del Proyecto de la Cámara 4411, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada, 
a los fines de establecer que será deber de todo notario cancelar, en cada escritura de compraventa, 
sellos a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal por valor de cinco (5) dólares por cada 
cincuenta mil (50,000) dólares del valor de la propiedad, establecer excepciones y facultar 
mecanismos para la adopción, expedición y venta de los sellos aquí establecidos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe con las enmiendas 
presentadas por la Cámara al Texto Enrolado. 

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5444, titulada: 
 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales a traspasar al Municipio de Ponce el 
título de propiedad de las  facilidades de recreación pasiva,  incluyendo el atracadero, ubicada en los 
terrenos de la Represa Cerrillos, ubicada en la Carr. Núm. 139,  Ramal Final, Barrio Maragüez, a 
dicho Municipio.” 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61771 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5503, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Ponce, y al Municpio de Guayanilla 
del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para ser distribuidos según se detalla en 
la Sección 1 de esta Rsolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4592, titulada: 
 

“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de once millones quinientos mil 
(11,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de internos y 
residentes del Recinto de Ciencias Médicas; permitir la aceptación de donativos; autorizar la 
transferencia de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3798, titulado: 
 

“Para crear en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la Comisión para la 
Planificación de la Infraestructura, como un organismo autónomo e independiente, que tendrá a su 
cargo la planificación estratégica, desarrollo y reglamentación del uso de la infraestructura a nivel 
regional y nacional, incluyendo la atención a la prestación y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales; para definir sus funciones; y asignar fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 3, líneas 16 a la 19, tachar todo su 
contenido. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada, según ha sido enmendada. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4703, titulada: 
 
 

“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad 
de Agua, la cantidad de un millón setescientos veinte mil (1,720,000) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Cayey; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 1, líneas 8 y 9, tachar todo su 
contendido.   

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción a la enmienda, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada según ha sido enmendada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4643, titulada: 
 
 

“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad 
de Agua, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Caguas; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 1, líneas 8 y 9, tachar todo su 
contenido.  Página 2, líneas 1 y 2, tachar todo su contenido. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4727, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Comerio, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a Parque de Beisbol doble A en dicho 
Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 1, líneas 8 y 9, tachar todo su 
contenido.  Página 2, líneas 1 y 2, tachar todo su contenido. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 4773, titulado: 
 
 

“Para establecer el Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga Terrestre; 
disponer sus facultades, deberes y responsabilidades; establecer su composición; y para otros fines 
relacionados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 3, líneas 2 a la 14, tachar todo su 
contenido.  Página 4, líneas 5 a la 15, tachar todo su contenido. 

Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4197, titulado: 
 
 

“Para enmendar el párrafo (1) y el inciso (B) del párrafo (3) del apartado (a) y los párrafos 
(1) y (3) del apartado (b) de la Sección 1013; los párrafos (4)(L) y (34) del apartado (b) de la 
Sección 1022; el apartado (b) de la Sección 1035; el título, el apartado (a) y el párrafo (2) del 
apartado (b) de la Sección 1148 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de reducir la tasa 
contributiva sobre intereses pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen 
intereses y sobre los intereses pagados en cuentas de retiro individual de diecisiete (17) por ciento a  
diez (10) por ciento; y aumentar la exención sobre intereses por depósitos en cuentas en 
cooperativas, asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno del 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra 
organización de carácter bancario radicada en Puerto Rico de dos mil (2,000) a cinco mil (5,000).” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4794, titulado: 
 
 

“Para añadir un párrafo (11) al apartado (a) y enmendar los párrafos (1), (2) 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 1994", a los fines de disponer que, excepto en los 
casos de un fideicomiso creado u organizado fuera de Puerto Rico que tiene un agente pagador en 
Puerto Rico, el fideicomiso del los planes de retiro cualificados tienen que ser creado u organizado 
en Puerto Rico y los fiduciarios de los fideicomisos de los planes de retiro cualificados tienen que 
ser residentes de Puerto Rico; aclarar que las reglas de distribuciones de fideicomisos de retiro 
aplican a distribuciones a los beneficiarios de los participantes; disponer que las distribuciones 
totales en un sólo año serán tributadas a una tasa preferencial de diez (10) por ciento en ciertos casos 
y diferir la tributación de distribuciones de planes de retiro cualificados en acciones del patrono.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5237, titulada: 
 
 

“Para asignar a los municipios de Aibonito, Coamo y a la Corporación para el Desarrollo 
Rural del Distrito Representativo Núm. 27 la cantidad de trescientos ochenta mil (380,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5448, titulada: 
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“Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de seis mil novecientos noventa y cuatro 
dólares con cuarenta centavos (6,994.40) de fondos provenientes de remanentes de la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 y Núm. 428 de 
29 de febrero 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.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5705, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de doscientos veinte mil 
quinientos (220,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, para la construcción, repavimentación y mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, 
encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, siembras como parte de las mejoras, dirigidas a 
poner en óptimas condiciones las vías de rodajes en sectores de dicho municipio que comprenden el 
Distrito Representativo Núm. 32; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4463, titulado: 
 

“Para denominar el nuevo edificio-sede del Departamento de la Familia en la Avenida 
Barbosa Núm. 306 de Hato Rey con el nombre de la distinguida ex Primera Dama de Puerto Rico, 
Lila Mayoral, en reconocimiento a su destacada labor caritativa y social en beneficio de todo nuestro 
pueblo.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4899, titulado: 
 

“Para enmendar los incisos 3,4 y 5 del Artículo 7.001 de la Ley 201 de 22 de agosto de 2003, 
para aumentar el sueldo anual de los Jueces del Tribunal de Apelaciones, de los Jueces Superiores y 
Municipales del Tribunal de Primera Instancia; y para establecer sus disposiciones.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 5691, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de tres mil setecientos diecinueve 
dólares con treinta y seis centavos (3,719.36), sobrantes de las Resoluciones Conjuntas, Resolución 
Conjunta Núm. 265 de 1990, Resolución Conjunta Núm. 400 de 2000, Resolución Conjunta Núm. 
24, Resolución Conjunta Núm. 57 de 1994, Resolución Conjunta Núm. 55, Resolución Conjunta 
Núm. 400 de 1991, Resolución Conjunta Núm. 303, Resolución Conjunta Núm. 448 de 1994, 
Resolución Conjunta Núm. 162  de 1994, Resolución Conjunta Núm. 494 de 1983; y, que se 
utilizarán para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo y educativo de esa municipalidad.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5690, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de ciento cincuenta mil ciento setenta 
dólares con setenta y ocho centavos (150,170.78), sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 1275 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 116 (1993), Resolución Conjunta Núm. 300 (1993), Resolución 
Conjunta Núm. 487 (1998), Resolución Conjunta Núm. 351 (1995), Resolución Conjunta Núm. 491 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 622 (1994), Resolución Conjunta Núm. 264 (1990), Resolución 
Conjunta Núm. 30 (Resolución Conjunta Núm. 506) (1991), Resolución Conjunta Núm. 44 (1983), 
Resolución Conjunta Núm. 506 (98) (1992), Resolución Conjunta Núm. 409 (743) (1994); y que se 
utilizarán para obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3860, titulado: 
 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 7 de la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, 
conocida como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin  de extender 
a un  dos (2)  por ciento la deducción a favor del Fondo de Arte Público, sobre el costo de 
construcción de estructuras públicas, disponer que un porcentaje del mismo será reservado para la 
construcción, restauración, preservación o mejoras de estructuras y facilidades regularmente 
utilizadas y adecuadamente habilitadas, para realizar las distintas disciplinas del arte  
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cinematográfico, musical, dramático y publicitario y para adoptar la reglamentación, la estructura y 
el procedimiento para dar cumplimiento a la presente Ley.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5638, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la repavimentación de calles y caminos y obras y 
mejoras permanentes en diferentes sectores del Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5639, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento veinticinco mil 
(125,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser utilizados para la construcción 
de facilidades recreativas en la Escuela Rufino Huertas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5677, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a Fondita Divino Niño Jesús, para la compra de 
una guagua para transportar a los participantes del programa a recibir servicios de rehabilitación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 5678, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil quinientos (12,500) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Sociedad Integra de Aiboniteños (Núm. de 
Incorporación 23,128-SF) para cubrir gastos de funcionamiento del Hogar Divino Niño de Jesús 
para continuar la prestación de servicios a niños HIV; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 4351, titulado: 
 
 

“Para crear la “Ley Orgánica del Archivo Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y fiscal; y derogar la Ley Núm. 5 de 
8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos 
Públicos de Puerto Rico”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reconsidere el Sustitutivo al 

Proyecto de la Cámara 4351. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, reconsidérese. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 4351, titulado: 
 

“Para crear la “Ley Orgánica del Archivo Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y fiscal; y derogar la Ley Núm. 5 de 
8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos 
Públicos de Puerto Rico”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Tachar las páginas 7, 8, 9 y 10 de esta medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada según ha sido enmendada. 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5609, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (21) de la Resolución Conjunta Núm. 4565 de 15 de junio de 2004,  
Distrito Representativo Núm. 10, asignados a la Administración de Servicios Generales, para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4073, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 612, 613B, 613E y 613P de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 
1995, según enmendada y conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, a fin de 
agilizar aún más el proceso de adopción y sentar las bases para que la labor realizada por el 
Departamento de la Familia, permita que dicho proceso sea verdaderamente expedito y flexible, se 
permita examinar el informe social pericial de adopción a la representación legal de los peticionarios 
sin necesidad de autorización judicial, y para otros fines.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Páginia 3 y 4, tachar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada según ha sido enmendada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 5608, titulada: 
 
 

“Para reasignar las cantidades de mil doscientos treinta (1,230) dólares originalmente 
asignados bajo los incisos (b)4, (b)5 y (b)7 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 121 de 
22 de febrero de 2003; y de seiscientos (600) dólares originalmente asignados bajo el inciso 6 de la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 299 de 2 de mayo de 2003, a los fines de reasignar el 
total de mil ochocientos treinta (1,830) dólares al Municipio de San Juan, Departamento Municipal 
de Familia y Comunidades, para ser usados en la adquisición de uniformes y equipo de 
entrenamiento y competencia para el Grupo de Artes Marciales Jet Kine Do de la Asociación 
Recreativa Reparto Metropolitano / Las Américas.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
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SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5704, titulada: 
 

Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares 
procedentes del Fondo General, a los fines de proveer para gastos de obras y mejoras permanentes, 
compras de equipos, mobiliario, pago de servicios esenciales, compra de medicinas, equipo y 
asistencias económicas según se describe en la Sección 1 y autorizar el pareo de los fondos.  
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4649, titulado: 
 

Para declarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al 
desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro de la denominada Reserva Agrícola de Vega 
Baja; ordenar la delimitación y zonificación especial para la propuesta reserva agrícola; prohibir la 
aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de construcción o de uso en 
contravención con dicha política pública; prohibir segregaciones menores de cincuenta (50) cuerdas 
de terreno por parte de la Administración de Reglamentos y Permisos; ordenar la revocación de todo 
permiso concedido contrario a la ley; requerir la identificación de la titularidad de todas las fincas 
con potencial agrícola que sean propiedad de agencias gubernamentales y corporaciones públicas; 
desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral de la propuesta Reserva Agrícola de Vega 
Baja; y para otros fines relacionados. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. Página 3, tachar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada según ha sido enmendada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4464, titulado: 
 

“Para crear la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto 
Público”, a los fines de encomendar a un comité interagencial, a 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, gestiones que faciliten el 
ejercicio de las manifestaciones públicas, a llevarse a cabo durante horas críticas en determinadas 
áreas de las vías de rodaje, instituir penalidades a esos efectos y cumplir otros fines relacionados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
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SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4911, titulada: 
 

“Para enmendar la Ley Núm. 295 de 21 de noviembre de 2003, a los fines de añadir un 
Artículo 1A autorizando la segregación o separación de un predio de terreno dentro del Monte 
Choca del Barrio Palos Blancos del Municipio de Corozal, para la construcción de un Centro 
Comunal y áreas recreativas.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 
4464. 

SR. PRESIDENTE: Llámese. 
- - - - 

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

reconsideración del Proyecto de la Cámara 4464, titulado: 
 

“Para crear la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto 
Público”, a los fines de encomendar a un comité interagencial, a 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, gestiones que faciliten el 
ejercicio de las manifestaciones públicas, a llevarse a cabo durante horas críticas en determinadas 
áreas de las vías de rodaje, instituir penalidades a esos efectos y cumplir otros fines relacionados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero.  Páginas 4, 5 y 6, tachar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada según ha sido enmendada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2288, titulado: 
 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 22 de 9 de junio de 1921, según enmendada, a 
fin de ordenar al Secretario de Estado que suministre gratuitamente a las entidades públicas del 
gobierno central y municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todas las resoluciones 
conjuntas aprobadas y firmadas por el Gobernador; y para otros fines.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4897, titulado: 
 

“Para enmendar los artículos 2, 7, y 15 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para incluir las corporaciones propiedad de trabajadores y las sociedades propiedad de 
trabajadores entre las entidades a ser organizadas por el Secretario de Asuntos del Consumidor y 
autorizarlo a establecer términos y condiciones de su organización mediante reglamentos y órdenes, 
para disponer el pago de aportaciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios en 
lugar de contribuciones, para enmendar definiciones y para otros fines.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5600, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción del área recreativa de las 
Urbanizaciones Idamaris y Valle Tolima de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5601, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del área recreativa del Sector 
O’Reily de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen las medidas del Proyecto 

de la Cámara 4319 en adelante. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4319, titulado: 
 

“Para adicionar los incisos (x) y (y) al Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 
1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación”, a fin de 
ordenar al Departamento de Educación el restablecimiento de la Escuela Hotelera y de Turismo a 
nivel vocacional; incluir en su petición presupuestaria de mejoras capitales y funcionamiento los 
recursos necesarios para su desarrollo y operación; y establecer una Junta Asesora.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas.  Páginas 3, 4 y 5,  tachar 
todo su contenido. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 4881, titulado: 
 
 

Para transferir la custodia, conservación y mantenimiento del Museo de la Música 
Puertorriqueña, la Casa de la Masacre de Ponce, la Casa Wiechers-Villaronga y la Mansión 
Armstrong- Proventud del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Municipio de Ponce. 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2659, titulada: 
 

“Para ordenar a la Administración de Activos de la Extinta CRUV que cese las ventas de las 
porciones de terrenos colindantes con las propiedades de los vecinos del sector Veve Calzada del 
Municipio de Fajardo.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
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SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3710, titulada: 
 

“Para autorizar a todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a contratar, en situaciones de difícil reclutamiento, a trabajadores sociales 
retirados para cubrir temporalmente plazas vacantes de trabajadores sociales.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3627, titulada: 
 

“Para adicionar un Artículo 6(A) a la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a fin de facultar a 
la Autoridad de los Puertos a concertar contratos o convenios de arrendamiento con entidades o 
corporaciones privadas, legalmente constituidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 
cualquier agencia federal o cualquier subdivisión, entidad o instrumentalidad  del  Gobierno de 
Puerto Rico,  a los fines de arrendar la operación, construcción y mantenimiento de aeropuertos y 
puertos marítimos o áreas particulares de los mismos y disponer otras normas relacionadas.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5599, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 1428 de 17 de octubre de 
2003, asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser distribuidos según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5707, titulada: 
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“Para enmendar el Apartado A, Incisos 43, 62, 111, 120, 132, 180, 194, 210, por la cantidad 
de once mil doscientos ($11,200) de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del 
Distrito Representativo Núm. 10, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4896, titulada: 
 

“Para añadir la Sección 1012A; añadir el párrafo (48) al apartado (b) de la Sección 1022 a 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:  establecer que la remuneración recibida por un 
individuo no residente que es pagada por los organizadores del Maratón Abraham Rosa en concepto 
de premios ó por cualquier asociación o entidad afiliada a dicho maratón por servicios prestados en 
Puerto Rico con respecto a la celebración del Maratón Abraham en Puerto Rico estén exentos del 
pago de contribuciones. En lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Código.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5402, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003 para ser 
transferidos según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5706, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 1597 de 8 de diciembre de 
2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, 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. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5611, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veinte mil 
cuarenta y seis (120,046) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las 
obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3694, titulada: 
 

“Para autorizar a la Autoridad de los Puertos y al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico permitir al Distrito Rotario de Puerto Rico ubicar 
el Símbolo del Rotarismo Internacional en algún área que se encuentre aledaña al “Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín”, ubicado en el municipio de Carolina.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4711, titulado: 
 

“Para adscribir a la Junta de Planificación, una División de Geología e Hidrogeología; 
disponer sus funciones y adoptar otras normas relacionadas.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4842, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 33 de 
27 de junio de 1985, según enmendada, para reducir de treinta (30) a veinte (20) días, el término que 
tiene un abonado o usuario de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para pagar u objetar una factura.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 3, tachar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción a la enmienda, aprobada la enmienda. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada según ha sido enmendada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2667, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, 
para transferir a la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico, “LAI”, para cubrir gastos del 
Festival Deportivo del Segundo Semestre Académico y su culminación con las Justas 
Interuniversitarias; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4144, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de adicionar dos 
(2) miembros a la Junta Asesora de la Escuela Hotelera; definir su estructura; y para otros fines.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4318, titulado: 
 

“Para adicionar un párrafo 5 al Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos” a 
fin de incluir que dicha administración, antes de la aprobación de la construcción de un hotel, 
Parador u otro proyecto o atracción turística requiera un informe favorable vía certificación de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 5612, titulada: 
 
 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
señor Carlos A. Cruz, Núm. Seguro Social 581-37-7381, teléfonos 714-2861 / 632-2231 y dirección 
en Apartado 9872, Cidra, PR  00739, para construcción de una vivienda adecuada a sus limitaciones 
físicas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5613, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para terminar la 
construcción de una pista atlética; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5614, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 
provenientes del Fondo General, como aportación para gastos operacionales del  Campamento de 
Verano El Josco para niñas y niños de edad escolar de dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5615, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de seis mil (6,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al señor Ángel L. 
Delgado, Núm. Seguro Social 583-56-9415, teléfonos 808-0671 y dirección HC-04, Box 25985, 
Lajas, PR  00667, para cubrir gastos de instalación de cinco postes de energía eléctrica para llevar 
este servicio hasta su residencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5616, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Vidalina Torres Vargas, Núm. Seguro 
Social 584-88-4273, teléfonos 717-5458 / 473-4340 y dirección en la Urb. La Matilda, Paseo Morell 
Campos #5663, Ponce, PR  00728-2454, para cubrir gastos de médicos de transplante de médula 
ósea de su hijo Erasmo Cruz Torres; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5617, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda del la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, 
provenientes del Fondo General a ser transferidos a Zorahya M. Díaz Meléndez, Núm. Seguro 
Social 598-14-9780, teléfono 599-4330 y dirección en la Urb. Lagos de Plata, Calle 13 P-18, 
Levittown, Toa Baja, PR  00949, para gastos de viaje educativo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5618, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo Rural, a la 
Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas y al Departamento de la Vivienda, Distrito 
Representativo Núm. 28, la cantidad de doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta (269,580) 
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dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras 
permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5619, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares provenientes del Fondo General, para transferir a la Federación Puertorriqueña de 
Voleibol para cubrir gastos de participación del Equipo Nacional Femenino en competencia Pre-
Olímpica a celebrarse en Tokyo, Japón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 4198, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 89 de 6 de junio de 2000, conocida como 
“Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico” a los fines de exigir como requisito sine qua non las condiciones que el proponente viene 
obligado a cumplir; y para aumentar el radio en cualquier dirección de la ubicación propuesta de una 
torre de telecomunicaciones en que el proponente viene obligado a notificarle.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2073, titulada: 
 

“Para ordenar la organización de una Comisión Especial del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que lleve a cabo un estudio sobre los problemas de zonificación y 
otorgación de Permisos en Areas Residenciales en las áreas limitrofes del Municipio de San Juan.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 2270, titulada: 
 

“Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que elabore y adopte un 
Programa de Trabajo para la implantación del Plan denominado “Caimito, Camino al 2010”, para 
crear un Comité Intersectorial y uno o varios Grupos de Trabajo Interagenciales, para requerir 
informes, para asignar fondos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4882, titulada: 
 

“Para ordenar al Municipio de San Juan que otorgue al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas autorización para construir en el solar número 73 de la Calle Canillas (#316) de la 
comunidad de Sierra Maestra un centro comunal y para ordenar al Departamento de Transportación 
y Obras Públicas que transfiera el dominio de dicho centro comunal al Municipio de San Juan luego 
de que el mismo sea construido, el cual a su vez cederá en usufructo a la organización Renacimiento 
Comunidades Sierra Maestra, Cayo Hueso, Inc., por el término máximo que dispongan las leyes 
aplicables, tanto el centro como el solar correspondiente.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4675, titulada: 
 

“Para ordenar a la Policía de Puerot Rico y al Municipio de San Juan que estudien y 
propongan alternativas para el establecimiento de un sistema piloto de seguridad electrónica 
mediante cámara de grabación en la comunidad El Vedado de Hato Recy; y para requerir los 
informes relacionados que corresponda y asignar fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Senador. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Sustitutivo del Senado al 

Proyecto de la Cámara 3906 y Proyecto de la Cámara 3910, que estaban para turno posterior en la 
lectura. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Leáse. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo del Proyecto de la 

Cámara 3906 y 3910, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, 
sin enmiendas. 
 

“LEY 
Para adicionar los nuevos Artículos 2, 3, 4, 5; renumerar los Artículos 2 al 15, 

respectivamente, como Artículos 6 al 16; enmendar y renumerar el Artículo 16 como Artículo 17; 
adicionar un Artículo 18; renumerar el Artículo 17 como Artículo 19 de la Ley Núm. 4 de 31 de 
julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de las Artes Musicales”; y 
derogar la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980 y la Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980, a fin de 
transferir la Corporación de las Artes Escénico-Musicales y la Corporación de la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico a la estructura corporativa de la Corporación de las Artes Musicales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Corporación de las Artes Musicales de Puerto Rico se creó mediante la Ley Núm. 4 de 31 

de julio de 1985, según enmendada, a la cual se integraron como subsidiarias la Corporación de las 
Artes Escénico-Musicales, creada en virtud de la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980, según 
enmendada, y la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 44 de 
12 de mayo de 1980, según enmendada.  Sin duda, la conceptualización de la Orquesta Sinfónica 
como corporación subsidiaria tenía sentido por su naturaleza particular y por sus objetivos 
específicos, pero no así en el caso de la Corporación de las Artes Escénico-Musicales, cuyos 
propósitos y objetivos son tan cercanos a los de la Corporación de las Artes Musicales que debió 
concebirse como un programa especial y no como una entidad con toda una estructura 
administrativa, fiscal y de personal independiente. 

El propósito original fue mantener cierto enlace entre estas tres corporaciones, mediante sus 
respectivas juntas de directores, pero manteniéndose separadas estructuralmente, lo que ocasionó 
una situación burocrática de tres sistemas de personal y tres procesos de procedimientos 
administrativos y fiscales.  Históricamente, esto ha ocasionado situaciones negativas de todo tipo, 
entre ellas: duplicidad de funciones; utilización ineficaz del personal; costos mayores; y uso 
ineficiente de los fondos públicos asignados. 

Aquilatados a través de los años, los obstáculos que mediante la estructura actual se han 
ocasionado, así como sus oportunidades de desarrollo y mejoramiento, es el momento necesario y 
preciso para utilizar criterios de reingeniería que potencien una mayor agilidad y eficiencia, tanto en 
los procesos internos como en términos de resultados y servicios.  La conceptualización, como 
programas especiales dentro del ente matriz de la Corporación de las Artes Musicales, de los 
objetivos particulares de la Corporación de las Artes Escénicos-Musicales contribuye a agilizar el 
desarrollo de las artes musicales en Puerto Rico.  Por otro lado, la integración de todo el aparato 
burocrático de las tres entidades posibilitará y viabilizará la articulación de ésta; un uso más 
eficiente y efectivo de todos los recursos disponibles, tanto económicos y de recursos humanos, 
sobre todo, una mayor coherencia en materia de política pública. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-   Se adicionan los nuevos Artículos 2, 3, 4, y 5, a la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 
1985, según enmendada, para que se lean como sigue: 

Artículo 2.- Definición.- 
Para propósitos de esta Ley, la palabra que a continuación se indica tendrá el siguiente 

significado: 
(a) Corporación de las Artes Musicales – significa la estructura corporativa matriz, que 

tendrá como corporación subsidiaria a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 
Artículo 3.- Declaración de la Política Pública.-  
Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de desarrollar y coordinar 

adecuadamente las artes escénico-musicales en Puerto Rico, los programas y operaciones de la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y reubicar programas gubernamentales existentes relacionados a 
las artes musicales, con el propósito de promover el enriquecimiento del acervo cultural y artístico.  
También, tendrá la responsabilidad de articular todos los esfuerzos relacionados con la promoción de 
las artes escénico-musicales. 

Artículo 4.- Organización y Operación.-  
La Corporación de las Artes Musicales establecerá las normas generales mediante 

reglamentación a esos efectos, que dicten las directrices a seguir en los procedimientos 
administrativos, fiscales  y operacionales. 

Artículo 5.- Contratación Privada.- 
Se faculta a la Corporación de las Artes Musicales a realizar contratos privados con el 

propósito de llevar a cabo cualesquiera de los programas que esta Ley promueve.  La Corporación 
será responsable de mantener  la integridad  programática de los programas y de la supervisión 
directa sobre los mismos. 

Artículo 2.- Se reenumeran los Artículos del 2 al 15, respectivamente, como los Artículos del 
6 al 16, de la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada.  

Artículo 3.- Se enmienda y renumera el Artículo 16 como Artículo 17; adiciona un Artículo 
18; renumera el Artículo 17 como Artículo 19, de la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según 
enmendada, para que se lean como sigue: 
 
 
 

Artículo  17.-  Transferencias de Programas.- 
Se transfieren a la Corporación de las Artes Musicales todos los poderes, deberes, facultades 

y contratos, obligaciones, exenciones, propiedades y privilegios de la Corporación de las Artes 
Escénico-Musicales y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con sus funcionarios y empleados, 
programas y actividades.  Toda transferencia de propiedad, presupuestos, programas, personal y 
obligaciones será de acuerdo a los reglamentos aplicados y no se menoscabarán los derechos 
adquiridos bajo las leyes de reglamento de personal de ningún empleado público así como, también, 
los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de 
pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo al cual estuvieren afiliados al aprobarse  esta Ley. 

Se ordena y se instruye a las corporaciones públicas o subsidiarias a efectuar los traspasos de 
propiedad, personal, equipo, fondos, activos y obligaciones aquí indicados a la corporación 
siguiendo los trámites, leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 18.- Derogación.- 
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Se deroga la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980, según enmendada, y la Ley Núm. 4 de 12 
de mayo de 1980, según enmendada. 

Artículo  19.-  … 
Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor a los noventa (90) días después de su aprobación.” 

 
 

“INFORME  
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración del P. de 
la C. 3906 y el P. de la C. 3910 tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo el Proyecto 
Sustitutivo que se acompaña.  
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El Proyecto Sustitutivo del Senado al P. de la C. 3906 y el P. de la C. 3910 propone 
adicionar los nuevos Artículos 2, 3, 4, 5; renumerar los Artículos 2 al 15, respectivamente, como 
Artículos 6 al 16; enmendar y renumerar el Artículo 16 como Artículo 17; adicionar un Artículo 18; 
renumerar el Artículo 17 como Artículo 19 de la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de las Artes Musicales”; y derogar la Ley Núm. 
42 de 12 de mayo de 1980 y la Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980, a fin de transferir la 
Corporación de las Artes Escénico-Musicales y la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico a la estructura corporativa de la Corporación de las Artes Musicales. 
 
 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
La Comisión analizó detallada y comparativamente las leyes involucradas y consideró los 

memoriales explicativos sometidos por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de 
Hacienda, el Departamento  de Recursos Humanos y del Trabajo, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, la Corporación de la Artes Musicales y la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y 
de Administración de Recursos Humanos. 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
EL texto original del P. de la C. 3906 y P. de la C. 3910, el cual fue aprobado por la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico el 3 de noviembre de 2003, tiene como objetivo fundamental 
reestructurar la Corporación de las Artes Musicales, creada por la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985 
fusionando a ésta con la Corporación de las Artes Escénicas Musicales de Puerto Rico y la 
Administración de las Artes Musicales, creadas a su vez por la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980. 
Es oportuno destacar que la Corporación de las Artes Escénicas Musicales administra cuatro 
programas: El Festival Casals, el Festival Interamericano de las Artes, el Festival de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de las Américas y el Museo Pablo Casals.  
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De conformidad con la Exposición de Motivos del texto original del P. de la C. 3906 y P. de 
la C. 3910, con lo anterior se persigue eliminar “tres sistemas de contabilidad, dos sistemas de 
clasificación de personal, multiplicidad de esfuerzos publicitarios y promociones, así como aspectos 
operacionales de compras, suministros y servicios”.  Es decir, el propósito legislativo es crear “una 
estructura única que funciones de manera uniforme, coherente y eficiente”, lo que constituye, sin 
duda, un fin público meritorio.  

El proyecto de ley original, sin embargo, padece de una confusión que debe ser salvada y que 
fue claramente señalada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  A saber:  se sustituye el nombre 
de la Corporación de las Artes Musicales por el de Administración de las Artes Musicales, que 
sugiere una entidad adscrita al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aunque se le 
mantienen a ésta los mismos poderes y facultades que corresponden a una corporación pública.  La 
Comisión considera que se debe restablecer el nombre original, que da noticia de la verdadera 
naturaleza del organismo.   

De hecho, cabe destacar que, en su inmensa mayoría, las disposiciones incluidas en el P. de 
la C. 3906 y p. de la C. 3910 original  son iguales a las de la ley vigente (Ley Núm. 4 de 12 de mayo 
de 1980) que creó la Corporación de las Artes Musicales, al punto de que se mantuvo en muchas de 
ellas el nombre de dicha corporación sin sustituirlo por el de “Administración”.  Lo extraño es que 
todas ellas se incluyen como nuevos artículos en un proyecto que pretende enmendar la referida Ley 
Núm. 4, sin que se haya cumplido a ese respecto con los requerimientos de técnica legislativa.  Ello 
implica cambios mayores en el Texto Aprobado por la Cámara de Representantes. 

Por otro lado, el proyecto de ley presenta serias deficiencias de estructuración que exigen, 
más que meras enmiendas, una total reedición. 

En cuanto al aspecto sustantivo, más allá de la fusión de las distintas entidades culturales 
involucradas, se plantearon en los memoriales explicativos varias interrogantes, a saber: 

1. La medida no implica la asignación de fondos adicionales, pero cabría pensar en la 
posibilidad de que pasen al presupuesto de la Corporación de las Artes Musicales, según 
“reestructurada”, el presupuesto de la Corporación de las Artes Escénico Musicales que 
se pretende fusionar.  Igualmente, los puestos que  existen en ésta. 

2. No están claras las implicaciones de mantener a los empleados de las corporaciones 
involucradas con  todos los derechos adquiridos, y deberían discutirse las de un plan de 
reclasificación y retribución. 

3. Presenta dudas la composición de la Junta de Directores y el proceso de selección de sus 
integrantes. 

Es oportuno señalar, además, que el proyecto adolece de múltiples ambigüedades, de 
referencias incompletas (por ejemplo: se hable de una corporación subsidiaria, pero no se especifica 
cual al definir la entidad), de repeticiones (por ejemplo los incisos b y h del artículo 2 son iguales), 
de disposiciones cuestionables en términos de corrección o de conveniencia, etc. 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
En conclusión, los cambios serían tantos que es preferible, más que corregir, redactar un 

proyecto sustitutivo.  Esta Comisión recomienda la no aprobación de los textos originales del P. de 
la C. 3906 y del P. de la C. 3910. 
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El Proyecto Sustitutivo del Senado al P. de la C. 3906 y P. de la C. 3910 cumple en 
general, el mismo propósito, que fue avalado por todas las agencias del Estado e instituciones 
públicas consultadas por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.  La 
Comisión realizó, además, varias reuniones de trabajo y discusión con la Corporación de las Artes 
Musicales para auscultar sobre el propósito legislativo.  Por todo lo cual, el Proyecto Sustitutivo 
del Senado al P. de la C. 3906 y P. de la C. 3910 atiende varios aspectos que requerían de cambios 
mayores. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Senado de 

Puerto Rico recomienda la aprobación del Proyecto Sustitutivo del Senado  del P. de la C. 3906 y 
P. de la C. 3910 que se adjunta. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey, 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 

- - - - 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la medida leída. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Llámese. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo del Senado a los Proyectos de la Cámara 3906 y 3910, titulado: 
 

“Para adicionar los nuevos Artículos 2, 3, 4, 5; renumerar los Artículos 2 al 15, 
respectivamente, como Artículos 6 al 16; enmendar y renumerar el Artículo 16 como Artículo 17; 
adicionar un Artículo 18; renumerar el Artículo 17 como Artículo 19 de la Ley Núm. 4 de 31 de 
julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de las Artes Musicales”; y 
derogar la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980 y la Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980, a fin de 
transferir la Corporación de las Artes Escénico-Musicales y la Corporación de la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico a la estructura corporativa de la Corporación de las Artes Musicales.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61797 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Además de las medidas que han sido votadas a viva voz e 

incluidas ya como parte del Calendario de Votación Final, incluir las siguientes medidas: Proyecto 
del Senado 2078; Proyecto del Senado 2296; Proyecto del Senado 2423; Resolución Conjunta del 
Senado 3982; Proyecto de la Cámara 38; Proyecto de la Cámara 352; Proyecto de la Cámara 906; 
Proyecto de la Cámara 1248; Proyecto de la Cámara 1408; Proyecto de la Cámara 1531; Proyecto de 
la Cámara 1703; Proyecto de la Cámara 1722; Proyecto de la Cámara 1723; Proyecto de la Cámara 
1893; Proyecto de la Cámara 1987, en reconsideración, Proyecto de la Cámara 2050, en 
reconsideración, Proyecto de la Cámara 2215, Proyecto de la Cámara 2288; Proyecto de la Cámara 
2339; Proyecto de la Cámara 2397; Proyecto de la Cámara 2590; Proyecto de la Cámara 2684; 
Proyecto de la Cámara 3592; Proyecto de la Cámara 3593; Proyecto de la Cámara 3627; Proyecto de 
la Cámara 3669; Proyecto de la Cámara 3710; Proyecto de la Cámara 3755; Proyecto de la Cámara 
3763; Proyecto de la Cámara 3798; Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 3799; Proyecto de la 
Cámara 3860; Sustitutivo del al Proyecto de la Cámara 3906 y Proyecto de la Cámara 3910; 
Proyecto de la Cámara 4073; Proyecto de la Cámara 4082; Proyecto de la Cámara 4144; Proyecto de 
la Cámara 4186; Proyecto de la Cámara 4197; Proyecto de la Cámara 4198; Proyecto de la Cámara 
4201; Proyecto de la Cámara 4212; Proyecto de la Cámara 4318; Proyecto de la Cámara 4319; 
Proyecto de la Cámara 4339; Proyecto de la Cámara 4341; Sustitutivo del Senado al Proyecto de la 
Cámara 4351; Proyecto de la Cámara 4411, en reconsideración; Proyecto de la Cámara 4463; 
Proyecto de la Cámara 4464; Proyecto de la Cámara 4488; Proyecto de la Cámara 4496; Proyecto de 
la Cámara 4579; Proyecto de la Cámara 4616; Proyecto de la Cámara 4648; Proyecto de la Cámara 
4649; Proyecto de la Cámara 4711; Proyecto de la Cámara 4717; Proyecto de la Cámara 4746; 
Proyecto de la Cámara 4773; Proyecto de la Cámara 4777; Proyecto de la Cámara 4786; Proyecto de 
la Cámara 4790; Proyecto de la Cámara 4794; Proyecto de la Cámara 4832; Proyecto de la Cámara 
4842; Proyecto de la Cámara 4845; Proyecto de la Cámara 4869; Proyecto de la Cámara 4881; 
Proyecto de la Cámara 4896; Proyecto de la Cámara 4897; Proyecto de la Cámara 4899; Proyecto de 
la Cámara 4903; Proyecto de la Cámara 4910; Proyecto de la Cámara 4911; Resolución Conjunta de 
la Cámara 2073; Resolución Conjunta de la Cámara 2270; Resolución Conjunta de la Cámara 2659; 
Resolución Conjunta de la Cámara 2667; Resolución Conjunta de la Cámara 3694; Resolución 
Conjunta de la Cámara 4051; Sustitutivo a la Resolución Conjunta de la Cámara 4549; Resolución 
Conjunta de la Cámara 4592; Resolución Conjunta de la Cámara 4643; Resolución Conjunta de la 
Cámara 4675; Resolución Conjunta de la Cámara 4703; Resolución Conjunta de la Cámara 4727; 
Resolución Conjunta de la Cámara 4868; Resolución Conjunta de la Cámara 4882; Resolución 
Conjunta de la Cámara 4910; Resolución Conjunta de la Cámara 4936; Resolución Conjunta de la 
Cámara 4937; Resolución Conjunta de la Cámara 5149; Resolución Conjunta de la Cámara 5153; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5160; Resolución Conjunta de la Cámara 5235; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5237; Resolución Conjunta de la Cámara 5402; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5444; Resolución Conjunta de la Cámara 5503; Resolución Conjunta de la Cámara 5519; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5542; Resolución Conjunta de la Cámara 5546; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5551; Resolución Conjunta de la Cámara 5555; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5556; Resolución Conjunta de la Cámara 5559; Resolución Conjunta de la Cámara 5561; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5565; Resolución Conjunta de la Cámara 5569; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5573; Resolución Conjunta de la Cámara 5575; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5578; Resolución Conjunta de la Cámara 5579; Resolución Conjunta de la Cámara 5582; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5583; Resolución Conjunta de la Cámara 5584; Resolución 
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Conjunta de la Cámara 5585; Resolución Conjunta de la Cámara 5586; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5587; Resolución Conjunta de la Cámara 5598; Resolución Conjunta de la Cámara 5599; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5600; Resolución Conjunta de la Cámara 5601; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5608; Resolución Conjunta de la Cámara 5609; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5610; Resolución Conjunta de la Cámara 5611; Resolución Conjunta de la Cámara 5612; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5613; Resolución Conjunta de la Cámara 5614; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5615; Resolución Conjunta de la Cámara 5516; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5617; Resolución Conjunta de la Cámara 5618; Resolución Conjunta de la Cámara 5619; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5620; Resolución Conjunta de la Cámara 5621; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5622; Resolución Conjunta de la Cámara 5623; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5626; Resolución Conjunta de la Cámara 5627; Resolución Conjunta de la Cámara 5628; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5629; Resolución Conjunta de la Cámara 5630; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5631; Resolución Conjunta de la Cámara 5632; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5634; Resolución Conjunta de la Cámara 5635; Resolución Conjunta de la Cámara 5636; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5637; Resolución Conjunta de la Cámara 5638; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5639; Resolución Conjunta de la Cámara 5662; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5663; Resolución Conjunta de la Cámara 5664; Resolución Conjunta de la Cámara 5670; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5677; Resolución Conjunta de la Cámara 5678; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5685; Resolución Conjunta de la Cámara 5690; Resolución Conjunta de la 
Cámara 5691; Resolución Conjunta de la Cámara 5704; Resolución Conjunta de la Cámara 5705; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5706; Resolución Conjunta de la Cámara 5707; Resolución 
Conjunta de la Cámara 5728. 

Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 352 y el Proyecto de la Cámara 
38. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 352, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, a fin de ampliar la prohibición a las 
agencias gubernamentales, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial, de incurrir en gastos para 
la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus 
programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes, y de establecer las excepciones a 
tal prohición.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Tachar la página 2, de dicha medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 38. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 38, titulado: 
 

Para crear la Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente de Puerto Rico, 
establecer sus poderes, asignarle fondos para su organización y garantizarle su autonomía fiscal e 
independencia operacional. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Tachar la página 2, de dicha medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que ambas medidas sean incluidas en el Calendario de 

Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase en el Calendario de 

Votación Final. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Y que la Votación Final sea considerada como el Pase de Lista 

Final a todos los fines legales correspondientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la moción.  

Comienza la Votación  Final en estos momentos, a las once y cincuenta y seis de la noche (11:56 
pm). 
 
 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y 
RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 2078 

“Para adicionar un nuevo inciso (n); redesignar los incisos (n) al (q), respectivamente, como 
(m) al (r) del Artículo 2 y enmendar los Artículos 14 y 17 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 
2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y 
enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 11 de 11 abril de 2001, conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud”, a fin de clarificar la 
facultad del Procurador del Paciente de imponer multas por violaciones a la Ley Núm. 194 de 25 de 
agosto de 2000, según enmendada, específicamente en casos donde dichas violaciones envuelvan 
pacientes de la Reforma de Salud.” 
 

P. del S. 2296 
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“Para enmendar los Artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Núm. 155 e 17 de julio de 1999, según 
enmendada, conocida como la “Ley para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de 
Puerto Rico como una entidad adscrita a la Policía de Puerto Rico”, con el propósito de aclarar que 
la implantación de la política pública académica, disciplinaria y de reclutamiento de los cadetes será 
responsabilidad del Superintendente, quién es la autoridad nominadora del Colegio Universitario de 
Justicia Criminal.” 
 

P. del S. 2423 
“Para conceder un incentivo contributivo de 5% del ingreso neto anual por un término 

máximo de diez (10) años a toda persona con residencia fija y empleada o en el ejercicio de su oficio 
o profesión en la Zona Especial de Planificación de Santurce.” 
 

R. C. del S. 3982 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticuatro mil cuatrocientos 

(24,400) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Número 394 de 6 de 
agosto de 2000 y 1155 de 24 de diciembre 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 asignados.” 
 

P. de la C. 38 
“Para crear la Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente de Puerto 

Rico, establecer sus poderes, asignarle fondos para su organización y garantizarle su autonomía 
fiscal e independencia operacional.” 
 

P. de la C. 352 
“Para enmendar el Artículo 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 

enmendada, conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, a fin de ampliar la prohibición a las 
agencias gubernamentales, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial, de incurrir en gastos para 
la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus 
programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes, y de establecer las excepciones a 
tal prohición.” 
 

P. de la C. 906 
“Para enmendar el primer y quinto párrafos  del Artículo 2; el Artículo 3;  los incisos a), f), 

i), p) y s) y adicionar los nuevos incisos u) y v) al Artículo 4; enmendar los incisos a), b), c), y d) del 
Artículo 5; enmendar los incisos a),  b) y d) y adicionar un nuevo inciso e) al Artículo 6; enmendar 
el Artículo 7; enmendar  los  incisos d) y e) del Artículo 8; enmendar el inciso a) y adicionar una 
cláusula (viii) al inciso b) del Artículo 9; enmendar los incisos b) y f)  del Artículo 10; enmendar el 
inciso f) del Artículo11; enmendar los incisos c), d) y f) del Artículo 12; enmendar el Artículo 13, el 
Artículo 14, el Artículo 15; el segundo inciso e) del Artículo 16; redesignar el segundo inciso f) 
como g) del Artículo 18; enmendar el Artículo 22; adicionar un nuevo Artículo 22A; enmendar el 
Artículo 23; enmendar el primer párrafo y adicionar dos últimos párrafos al Artículo 24; enmendar 
los incisos a), b), c) y d) y adicionar los nuevos incisos k) y l) y enmendar el párrafo final del 
Artículo 25; enmendar el Artículo 26; el Artículo 27; el Artículo 29; el Artículo 30; el Artículo 33; 
adicionar un nuevo Artículo 34; un nuevo Artículo 35; un nuevo Artículo 36; renumerar, 
respectivamente, los Artículos 34, 35, 36 y 37  como Artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley Núm. 355 
de 22 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Rótulos y 
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Anuncios de Puerto Rico de 1999"; y derogar la Sección 4 de la Ley Núm. 336 de 2 de septiembre 
de 2001; a fin de aumentar los requisitos de separación entre anuncios, aclarar el requisito de 
separación entre anuncios aplicable a anuncios en un mismo solar,  incluir el requisito de separación 
de plazas públicas y de recreo, reducir el tamaño de las extensiones temporeras, limitar la cantidad 
de anuncios por solar, hacer más eficiente el proceso de imposición de multas y remoción de rótulos 
y anuncios ilegales, facultar a los municipios a tramitar ante ARPE la imposición de multas y 
remoción de anuncios instalados ilegalmente, modificar la composición del Comité Asesor sobre la 
Industria de Rótulos y Anuncios, eximir los rótulos de pequeños y medianos comerciantes de ciertas 
disposiciones de la ley, imponer penalidades más severas por ciertas violaciones a la Ley y realizar 
enmiendas técnicas.” 
 

P. de la C. 1248 
“Para establecer un galardón anual por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que 

se denominará “Gran Orden de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para 
reconocer los servicios y ejecutorias de figuras nacionales e internacionales en los diferentes campos 
de la sociedad; establecer la Comisión Especial Evaluadora adscrita al Poder Legislativo; asignar 
fondos y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 1408 
“Para crear el “Fondo de Becas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico” adscrito a la Secretaría Auxiliar para Asuntos Internacionales del Departamento de 
Estado de Puerto Rico; establecer criterios de administración y para otros fines.” 
 

P. de la C. 1531 
“Para declarar zona histórica el área urbana de Arecibo comprendida dentro del perímetro 

siguiente:  al Oeste, incluyendo el predio donde ubica la Escuela Roosevelt y las propiedades que 
bordean al Norte y al Sur la Plazuela Manuel Ledesma hasta que ésta alcanza la calle Limón Arce; 
continuando su trazado hacia el Sureste por la calle San Felipe, incluyendo las propiedades a ambos 
lados de ésta, así como los lotes que bordean la Plazuela Eugenio Sánchez López y aquellos al Sur, 
Oeste y Norte de la Plaza Muñoz Rivera y la Catedral; extendiéndose desde la calle De Diego hasta 
la Plaza Jáuregui y las propiedades que le rodean; incluyendo parcialmente la calle Toribio Pagán 
para, a mitad de ésta, retomar hacia el Sur de la calle De Diego y proseguir curso hacia el Este a lo 
largo de la calle Gonzalo Marín hasta el Paseo Víctor Rojas, incluyendo las propiedades al Norte y 
Sur de esta vía.” 
 

P. de la C. 1703 
“Para enmendar el tercer (3) párrafo del inciso (b) del Artículo 18 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 prohibir a un policía diagnosticado con problemas de violencia a  realizar labores o funciones que 
requieran estar en contacto con la ciudadanía hasta que su condición sea diagnosticada como estable 
por los profesionales de salud mental i”dicados.  
 

P. de la C. 1722 
“Para crear “El Fondo Permanente de Becas para estudiantes universitarios matriculados en 

un Programa de Bachillerato en el área del Cooperativismo”.” 
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P. de la C. 1723 

“Para establecer como política pública el eximir a las cooperativas de empleados públicos o 
de las corporaciones públicas del pago de renta por el uso de facilidades en las oficinas de las 
diferentes agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Las agencias, instrumentalidades y corporaciones del Gobierno deberán 
propiciar y ayudar a la organización y desarrollo de las Cooperativas de sus empleados.” 
 

P. de la C. 1893 
“Para crear la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y establecer sus deberes y funciones.” 
 

P. de la C. 1987 (rec) 
“Para enmendar el Artículo 4; adicionar un nuevo inciso (c) y renumerar los incisos (c), (d) y 

(e) como (d), (e) y (f) del Artículo 5; enmendar el inciso (b) (4) del Artículo 7; el Artículo 10; 
adicionar un nuevo Artículo 13; renumerar los Artículos 13, 14 y 15 como Artículos 14, 15 y 16 y 
enmendar los renumerados Artículos 15 y 16 de la Ley Núm. 281 de 1 de septiembre de 2000, mejor 
conocida como la “Ley de la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y 
Reparación de Techos de Puerto Rico 2000”, a fin de alterar la composición de la Junta para que 
tanto los consumidores como el interés público estén representados; establecer como requisito para 
el registro en el Departamento de Asuntos del Consumidor la prestación de una fianza; requerir que 
la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y Reparación de Techos de 
Puerto Rico notifique al Departamento de Asuntos del Consumidor la expedición, renovación o 
revocación de toda licencia; establecer cuales serán los deberes y responsabilidades del 
Departamento de Asuntos del Consumidor y establecer las sanciones administrativas que conlleva la 
violación de las disposiciones de esta Ley y que el importe del dinero recaudado por concepto de 
dichas multas ingresará a los fondos del Departamento de Asuntos del Consumidor.” 
 
 

P. de la C. 2050 (rec.) 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, conocida como “Ley 

para la Inversión en la Industria Puertorriqueña a fin de requerir a los secretarios de departamentos, 
jefes de agencias e instrumentalidades y alcaldes que rindan un informe anual a la Asamblea 
Legislativa, en el que expondrán las medidas adoptadas por éstos para asegurar el cumplimiento de 
sus respectivas entidades con la política de preferencia establecida en la precitada ley y en el que 
incluirán  otros datos relacionados.” 
 
 

P. de la C. 2215 
“Para ordenar la rotulación e identificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Cayey ubicada en la  Avenida Antonio R. Barceló, del referido Municipio, desde la Autopista Luis 
A. Ferré.” 
 
 

P. de la C. 2288 
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“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 22 de 9 de junio de 1921, según enmendada, a 
fin de ordenar al Secretario de Estado que suministre gratuitamente a las entidades públicas del 
gobierno central y municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todas las resoluciones 
conjuntas aprobadas y firmadas por el Gobernador; y para otros fines.” 
 
 

P. de la C. 2339 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, a 

los fines de disponer y reglamentar el uso de rayos láser para fines médicos, estéticos, quirúrgicos o 
para tratar cualquier tipo de condición en las personas dentro de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

P. de la C. 2397 
“Para requerir que se establezca y mantenga un registro central de todas las querellas, casos y 

demandas relacionadas con discrimen en el empleo.” 
 
 

P. de la C. 2590 
“Para crear  la “Ley del Corredor Industrial del Norte”, a los fines de crear la política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo industrial de la región norte de Puerto 
Rico, definir los municipios participantes, crear una Corporación Especial de Desarrollo.” 
 
 

P. de la C. 2684 
“Para crear la "Ley de Inscripción Compulsoria y Protección de la Propiedad de Unidades de 

Equipo Pesado, de Construcción o Agrícola de Puerto Rico", a los fines de establecer un Registro y 
un inventario de todas las unidades de equipo pesado que se importen, se exporten o se encuentren 
en Puerto Rico, el que contendrá toda la información relativa a la introducción, distribución, venta, 
traspaso, exportación, desaparición, robo, destrucción, apropiación ilegal, confiscación, abandono, 
desmantelamiento y alteración sustancial de los vehículos; establecer los derechos a cobrarse por la 
inscripción de estas unidades, la que será compulsoria; establecer las penalidades correspondientes 
contra los infractores y para otros extremos inherentes o relacionados.” 
 
 

P. de la C. 3592 
“Para enmendar el Artículo 41.050 del “Código de Seguros de Puerto Rico” de 1957, a los 

fines de eximir a los profesionales de servicios de salud de ser incluidos como parte demandada en 
acciones de daños por culpa o negligencia por impericia médica cuando éstos prestan servicios en 
las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma exclusivamente en instalaciones médico 
hospitalarias propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, 
instrumentalidades y/o sus municipios, independientemente si dicha institución está siendo 
administrada u operada por alguna empresa privada.” 
 

P. de la C. 3593 
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“Para enmendar el Artículo 2 de Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a 
los fines de incluir dentro de los límites mencionados en dicho Artículo a los profesionales de la 
salud que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en 
instituciones de salud pública del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades y/o 
municipios, independientemente de si dicha institución está administrada u operada por una entidad 
privada y para otros fines.” 
 

P. de la C. 3627 
“Para adicionar un Artículo 6(A) a la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a fin de facultar a 
la Autoridad de los Puertos a concertar contratos o convenios de arrendamiento con entidades o 
corporaciones privadas, legalmente constituidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 
cualquier agencia federal o cualquier subdivisión, entidad o instrumentalidad  del  Gobierno de 
Puerto Rico, a los fines de arrendar la operación, construcción y mantenimiento de aeropuertos y 
puertos marítimos o áreas particulares de los mismos y disponer otras normas relacionadas.” 
 
 

P. de la C. 3669 
“Para crear la “Ley Especial de los Complejos de Viviendas del Futuro bajo la jurisdicción 

del Departamento de la Vivienda en coordinación con la Oficina de Asuntos de la Juventud y los 
municipios; el cual otorgará prioridad en la consideración de participantes a las parejas jóvenes de 
diecisiete (17) a veintinueve (29) años de edad; establecer su organización y funcionamiento; y para 
asignar fondos.” 
 

P. de la C. 3710 
“Para autorizar a todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a contratar, en situaciones de difícil reclutamiento, a trabajadores sociales 
retirados para cubrir temporalmente plazas vacantes de trabajadores sociales.” 
 
 

P. de la C. 3755 
“Para crear la “Ley del Colegio de Economistas de Puerto Rico”  a los efectos de reglamentar 

y guiar todos los aspectos de la profesión de las ciencias económicas. 
 
 

P. de la C. 3763 
“Para enmendar los Artículos 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 de la Ley Núm. 228 de 

12 de mayo de 1942, según enmendada, a los fines de sustituir el Administrador de Estabilización 
Económica por el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y para otros fines.” 
 

P. de la C. 3798 
“Para crear en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la Comisión para la 

Planificación de la Infraestructura, como un organismo autónomo e independiente, que tendrá a su 
cargo la planificación estratégica, desarrollo y reglamentación del uso de la infraestructura a nivel 
regional y nacional, incluyendo la atención a la prestación y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales; para definir sus funciones; y asignar fondos.” 
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Sustitutivo del Senado al P. de la C. 3799 

“Para crear el programa de desarrollo empresarial ‘Finarte’, como una herramienta de 
financiamiento, adscrita al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, dirigida a fomentar el 
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa de las artes y las comunicaciones.” 
 

P. de la C. 3860 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 7 de la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, 

conocida como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin  de extender 
a un  dos (2)  por ciento la deducción a favor del Fondo de Arte Público, sobre el costo de 
construcción de estructuras públicas, disponer que un porcentaje del mismo será reservado para la 
construcción, restauración, preservación o mejoras de estructuras y facilidades regularmente 
utilizadas y adecuadamente habilitadas, para realizar las distintas disciplinas del arte  
cinematográfico, musical, dramático y publicitario y para adoptar la reglamentación, la estructura y 
el procedimiento para dar cumplimiento a la presente Ley.” 
 

Sustitutivo del Senado al P. de la C. 3906 
y P. de la C. 3910 

“Para adicionar los nuevos Artículos 2, 3, 4, 5; renumerar los Artículos 2 al 15, 
respectivamente, como Artículos 6 al 16; enmendar y renumerar el Artículo 16 como Artículo 17; 
adicionar un Artículo 18; renumerar el Artículo 17 como Artículo 19 de la Ley Núm. 4 de 31 de 
julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de las Artes Musicales”; y 
derogar la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980 y la Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980, a fin de 
transferir la Corporación de las Artes Escénico-Musicales y la Corporación de la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico a la estructura corporativa de la Corporación de las Artes Musicales.” 
 

P. de la C. 4073 
“Para enmendar los Artículos 612, 613B, 613E y 613P de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 

1995, según enmendada y conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, a fin de 
agilizar aún más el proceso de adopción y sentar las bases para que la labor realizada por el 
Departamento de la Familia, permita que dicho proceso sea verdaderamente expedito y flexible, se 
permita examinar el informe social pericial de adopción a la representación legal de los peticionarios 
sin necesidad de autorización judicial, y para otros fines.” 
 

P. de la C. 4082 
“Para crear y hacer mandatario el Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos en Puerto 

Rico, adscrito al Departamento de Salud, describir su establecimiento y mantenimiento; establecer 
su Comité Asesor y para disponer otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 4144 
“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de adicionar dos 
(2) miembros a la Junta Asesora de la Escuela Hotelera; definir su estructura; y para otros fines.” 
 

P. de la C. 4186 
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“Para adicionar el Artículo 6.29 a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir el uso del carril izquierdo en 
las autopistas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico única y exclusivamente para rebasar otros 
vehículos; establecer nuevas penalidades y multas por violaciones a dicha Ley.” 
 
 

P. de la C. 4197 
“Para enmendar el párrafo (1) y el inciso (B) del párrafo (3) del apartado (a) y los párrafos 

(1) y (3) del apartado (b) de la Sección 1013; los párrafos (4)(L) y (34) del apartado (b) de la 
Sección 1022; el apartado (b) de la Sección 1035; el título, el apartado (a) y el párrafo (2) del 
apartado (b) de la Sección 1148 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de reducir la tasa 
contributiva sobre intereses pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen 
intereses y sobre los intereses pagados en cuentas de retiro individual de diecisiete (17) por ciento a  
diez (10) por ciento; y aumentar la exención sobre intereses por depósitos en cuentas en 
cooperativas, asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra 
organización de carácter bancario radicada en Puerto Rico de dos mil (2,000) a cinco mil (5,000).” 
 
 

P. de la C. 4198 
“Para enmendar los Artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 89 de 6 de junio de 2000, conocida como 

“Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico” a los fines de exigir como requisito sine qua non las condiciones que el proponente viene 
obligado a cumplir; y para aumentar el radio en cualquier dirección de la ubicación propuesta de una 
torre de telecomunicaciones en que el proponente viene obligado a notificarle.” 
 
 

P. de la C. 4201 
“Para crear la “Ley reguladora de los derechos de servidores públicos que pertenezcan a 

agrupaciones bona fide”, establecer las disposiciones que deben ser incluidas en sus respectivos 
reglamentos y regular el manejo de los libros de contabilidad y/o informes financieros de dichas 
agrupaciones.” 
 
 

P. de la C. 4212 
“Para adoptar la “Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”, a fin de reconocerle a las 

firmas generadas electrónicamente el mismo efecto legal que se reconoce en nuestro ordenamiento a 
la firma de puño y letra; disponer que no se negará a los documentos valor y efecto legal por el 
hecho de ser generados electrónicamente; autorizar y reglamentar el uso de firmas electrónicas; crear 
el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas, adscrito al Departamento de Justicia, para que 
supervise, reglamente, organice y fiscalice la infraestructura necesaria para instituir el uso de firmas 
electrónicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; facultar al Comité de Infraestructura de 
firmas Electrónicas para expedir licencias a las entidades que participaran en la infraestructura de 
firmas electrónicas; establecer penalidades; y para derogar la Ley Núm. 188 de 7 de agosto de 1998, 
conocida como la ley de Firmas Digitales de Puerto Rico.” 
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P. de la C. 4318 
“Para adicionar un párrafo 5 al Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 

enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos” a 
fin de incluir que dicha administración, antes de la aprobación de la construcción de un hotel, 
Parador u otro proyecto o atracción turística requiera un informe favorable vía certificación de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 4319 
“Para adicionar los incisos (x) y (y) al Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 

1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación”, a fin de 
ordenar al Departamento de Educación el restablecimiento de la Escuela Hotelera y de Turismo a 
nivel vocacional; incluir en su petición presupuestaria de mejoras capitales y funcionamiento los 
recursos necesarios para su desarrollo y operación; y establecer una Junta Asesora.” 
 

P. de la C. 4339 
“Para reorganizar los programas de internados legislativos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y expandirlos a otras divisiones gubernamentales; para derogar las siguientes leyes: Ley 
Núm. 184 de 3 de septiembre de 1996, según enmendada, Ley Núm. 59 de 5 de agosto de 1993 y 
Ley Núm. 53 de 27 de julio de 1997; y para otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 4341 
“Para crear y conceder una ayuda a los ex campeones mundiales puertorriqueños en el 

boxeo.” 
 

Sustitutivo al P. de la C. 4351 
“Para crear la “Ley Orgánica del Archivo Histórico Nacional del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y fiscal; y derogar la Ley Núm. 5 de 
8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos 
Públicos de Puerto Rico”.” 
 

P. de la C. 4411 (rec.) 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada, 

a los fines de establecer que será deber de todo notario cancelar, en cada escritura de compraventa, 
sellos a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal por valor de cinco (5) dólares por cada 
cincuenta mil (50,000) dólares del valor de la propiedad, establecer excepciones y facultar 
mecanismos para la adopción, expedición y venta de los sellos aquí establecidos.” 
 

P. de la C. 4463 
“Para denominar el nuevo edificio-sede del Departamento de la Familia en la Avenida 

Barbosa Núm. 306 de Hato Rey con el nombre de la distinguida ex Primera Dama de Puerto Rico, 
Lila Mayoral, en reconocimiento a su destacada labor caritativa y social en beneficio de todo nuestro 
pueblo.” 
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P. de la C. 4464 
“Para crear la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto 

Público”, a los fines de encomendar a un comité interagencial, a 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, gestiones que faciliten el 
ejercicio de las manifestaciones públicas, a llevarse a cabo durante horas críticas en determinadas 
áreas de las vías de rodaje, instituir penalidades a esos efectos y cumplir otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 4488 
“Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes el traspaso condicionado del 

dominio de las siguientes instalaciones deportivas: Parque Paquito Montaner y Auditorio Juan 
Pachín Vicéns al Municipio Autónomo de Ponce; Parque Idelfonso Solá Morales al Municipio 
Autónomo de Caguas; Parque Isidro García al Municipio Autónomo de Mayagüez, y Parque Luis 
Rodríguez Olmo al Municipio Autónomo de Arecibo.” 
 

P. de la C. 4496 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de  abril de 1973, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor” con 
el propósito de atemperar el procedimiento de aprobación de un reglamento, que requiere acción 
inmediata, a lo establecido en 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.”” 
 

P. de la C. 4579 
“Para enmendar los Artículos 6 y 22 de la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, conocida 

como “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico”, a los efectos de corregir errores en la 
numeración de los actos considerados ilegales y las multas o penalidades en cada uno de estos, y 
para atemperar las multas a la gravedad del daño ocasionado por la acción ilegal.” 
 

P. de la C. 4616 
“Para crear la “Ley de objeción por conciencia o creencias éticas, morales, religiosas o 

filosóficas”, a los fines de reconocer el derecho a objetar por conciencia o creencias éticas, morales, 
religiosas o filosóficas, particularmente de los profesionales y facilidades de salud, establecer 
criterios de interpretación y aplicabilidad, establecer una inmunidad en cuanto a acciones civiles, 
criminales y otros procesos disciplinarios o despido por ejercer este derecho, establecer penalidades 
y para otras situaciones relacionadas.” 
 

P. de la C. 4648 
“Para declarar zona histórica parte del área del centro urbano de la ciudad de Vega Baja; 

delimitar su perímetro; ordenar a la elaboración de un plan de revitalización y puesta en valor de la 
zona designada como histórica; disponer con relación a las leyes y reglamentos aplicables; y para 
otros fines.” 
 
 

P. de la C. 4649 
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“Para declarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al 
desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro de la denominada Reserva Agrícola de Vega 
Baja; ordenar la delimitación y zonificación especial para la propuesta reserva agrícola; prohibir 
segregaciones menores de cincuenta (50) cuerdas de terreno por parte de la Administración de 
Reglamentos y Permisos; requerir la identificación de la titularidad de todas las fincas con potencial 
agrícola que sean propiedad de agencias gubernamentales y corporaciones públicas; desarrollar e 
implantar un plan para el desarrollo integral de la propuesta Reserva Agrícola de Vega Baja; y para 
otros fines relacionados.” 
 
 

P. de la C. 4711 
“Para adscribir a la Junta de Planificación, una División de Geología e Hidrogeología; disponer 

sus funciones y adoptar otras normas relacionadas.” 
 
 

P. de la C. 4717 
“Para crear la “Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa  para Investigar 

los Efectos de las Operaciones, Prácticas y Experimentos Militares de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos en Puerto Rico”; disponer sobre su composición, propósito, deberes y facultades; y 
para asignar fondos.” 
 

P. de la C. 4746 
“Para añadir los párrafos (48), (49) y (50) al apartado (b) y añadir los apartados (l) y (m) a 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” a los fines de incorporar en nuestro sistema 
contributivo los planes flexibles de beneficios a empleados.” 
 

P. de la C. 4773 
“Para establecer el Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga Terrestre; 

disponer sus facultades, deberes y responsabilidades; establecer su composición; y para otros fines 
relacionados.” 
 

P. de la C. 4777 
“Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, 

según enmendada, conocida como “Ley del Registro Obligatorio de Comerciantes y de Negocios”, a 
fin de atemperar dicha Ley a la creación de la nueva Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico; eliminar el cargo por inscripción en el Registro; hacer obligatoria la inscripción de 
todos los pequeños y medianos comerciantes; facultar al Secretario de Desarrollo Económico y 
Comercio a establecer un cargo por ciertos servicios e información a todos los usuarios; establecer el 
15 de julio de cada año como la fecha límite que tienen los comerciantes, para proveer la 
información solicitada por el Registro; y para otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 4786 
“Para enmendar el artículo 8,  los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 11; los incisos 4 y 5 del 

Artículo 12; a los fines de establecer mejores controles para el manejo de los depósitos y cargos 
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establecidos la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para 
el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico”.” 
 

P. de la C. 4790 
“Para derogar y sustituir la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida 

como “Ley sobre Política Pública Ambiental” Ley Núm. 13 de 7 de julio de 1973, cuyas 
disposiciones fueron incluidas en el Título IV de la nueva ley conocida como “Ley para el Manejo 
de Sustancias Nocivas”;  Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como 
“Ley del Fondo de Emergencias Ambiental de Puerto Rico”, Ley Núm. 297 de 21 de agosto de 
1999, conocida como “Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico”; Ley Núm. 257 
de 31 de agosto de 2000,conocida como “Ley del Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto 
Rico y el Caribe”; Ley Núm. 310 de 2 de septiembre de 2000, conocida como “Ley para la 
Prevención de Contaminación”, Ley Núm. 25 de 24 de abril de 2001, conocida como “Ley de 
Prohibición de Ruidos”; Ley Núm. 234 de 27 de septiembre de 2002, conocida como “Día Nacional 
de la Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico”; y Ley Núm. 160 de 3 de julio de 
2003,conocida como Día para la Concienciación sobre el Ruido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”.  Esta Ley tiene como propósitos el actualizar las disposiciones de la Ley Sobre 
Política Pública Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; promover una mayor y más 
eficaz protección del ambiente; crear un banco de datos ambientales y sistema de información 
digitalizada; asegurar la integración y consideración de los aspectos ambientales en los esfuerzos 
gubernamentales por atender las necesidades sociales y económicas de nuestra población, entre 
otras; promover la evaluación de otras políticas, programas y gestiones gubernamentales que puedan 
estar confligiendo o impidiendo el logro de los objetivos de esta Ley; crear la Comisión para la 
Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales adscrita a la Junta de Calidad Ambiental, la 
cual existe desde 1987 por disposición de Orden Ejecutiva para cumplir con requisitos federales y 
establecer sus deberes y responsabilidades.” 
 

P. de la C. 4794 
“Para añadir un párrafo (11) al apartado (a) y enmendar los párrafos (1), (2) 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 1994", a los fines de disponer que, excepto en los 
casos de un fideicomiso creado u organizado fuera de Puerto Rico que tiene un agente pagador en 
Puerto Rico, el fideicomiso del los planes de retiro cualificados tienen que ser creado u organizado 
en Puerto Rico y los fiduciarios de los fideicomisos de los planes de retiro cualificados tienen que 
ser residentes de Puerto Rico; aclarar que las reglas de distribuciones de fideicomisos de retiro 
aplican a distribuciones a los beneficiarios de los participantes; disponer que las distribuciones 
totales en un sólo año serán tributadas a una tasa preferencial de diez (10) por ciento en ciertos casos 
y diferir la tributación de distribuciones de planes de retiro cualificados en acciones del patrono.” 
 

P. de la C. 4832 
“Para enmendar el apartado (18) del inciso (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 disponer una tributación de una tasa de un diez (10) por ciento al 1ro. de enero de 
2005, excepto los miembros de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
que no reciben salario o sueldo de la legislatura o que sean pensionados.” 
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P. de la C. 4842 
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 33 de 

27 de junio de 1985, según enmendada, para reducir de treinta (30) a veinte (20) días, el término que 
tiene un abonado o usuario de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para pagar u objetar una factura.” 
 

P. de la C. 4845 
“Para establecer la “Ley de Cumplimiento para Reglamentar la Responsabilidad de los 

Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” a los efectos de crear una 
lista oficial de aquellos manufactureros que cumplan con la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 
2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico” y además prohibir que se 
vendan productos de tabaco de manufactureros que no cumplan con lo dispuesto en esta Ley y 
prohibir que se fijen sellos contributivos a los cigarrillos de aquellos manufactureros que no se han 
unido al Acuerdo Transaccional Principal o no han efectuado todos los pagos de plica requeridos por 
el Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Núm. 401 de 9 de septiembre de 2000, según enmendada.” 
 

P. de la C. 4869 
“Para añadir la Sección 1169 A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a los fines de 
permitir temporalmente que las distribuciones de los fondos depositados en las cuentas de retiro 
individual así como aquellos fondos de dichas cuentas sobre los cuales el contribuyente elija pagar 
por adelantado las contribuciones, tributen a una tasa especial.” 
 

P. de la C. 4881 
“Para transferir la custodia, conservación y mantenimiento del Museo de la Música 

Puertorriqueña, la Casa de la Masacre de Ponce, la Casa Wiechers-Villaronga y la Mansión 
Armstrong- Proventud del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Municipio de Ponce.” 
 

P. de la C. 4896 
“Para añadir la Sección 1012A; añadir el párrafo (48) al apartado (b) de la Sección 1022 a 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:  establecer que la remuneración recibida por un 
individuo no residente que es pagada por los organizadores del Maratón Abraham Rosa en concepto 
de premios ó por cualquier asociación o entidad afiliada a dicho maratón por servicios prestados en 
Puerto Rico con respecto a la celebración del Maratón Abraham en Puerto Rico estén exentos del 
pago de contribuciones. En lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Código.” 
 

P. de la C. 4897 
“Para enmendar los artículos 2, 7, y 15 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 

enmendada, para incluir las corporaciones propiedad de trabajadores y las sociedades propiedad de 
trabajadores entre las entidades a ser organizadas por el Secretario de Asuntos del Consumidor y 
autorizarlo a establecer términos y condiciones de su organización mediante reglamentos y órdenes, 
para disponer el pago de aportaciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios en 
lugar de contribuciones, para enmendar definiciones y para otros fines.” 
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P. de la C. 4899 
“Para enmendar los incisos 3,4 y 5 del Artículo 7.001 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, para aumentar el sueldo anual de los Jueces del Tribunal de Apelaciones, de los Jueces 
Superiores y Municipales del Tribunal de Primera Instancia; y para establecer sus disposiciones.” 
 

P. de la C. 4903 
“Para derogar el Artículo 5 de la Ley Núm. 114  de 11 de mayo de 2004 con el fin de 

eliminar la restricción allí impuesta, de manera que se hagan aplicables todas las disposiciones de la 
Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda, Ley 
Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, a todas las unidades de vivienda de interés 
social que estén participando o vayan a participar bajo la novena fase del programa de subsidio de 
hipotecas creado bajo la Ley 124 de 10 de diciembre de 1993, según enmendada.” 
 
 

P. de la C. 4910 
“Para enmendar el apartado (l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 

1995, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatoria para Vehículos de Motor”, a 
fines de disponer que se transfiera al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico una 
porción de la suma bajo custodia del Secretario de Hacienda que la Asociación de Suscripción 
Conjunta identifica en sus libros como Fondos Retenidos por el Asegurador Perteneciente a otros.” 
 
 

P. de la C. 4911 
“Para enmendar la Ley Núm. 295 de 21 de noviembre de 2003, a los fines de añadir un 

Artículo 1A autorizando la segregación o separación de un predio de terreno dentro del Monte 
Choca del Barrio Palos Blancos del Municipio de Corozal, para la construcción de un Centro 
Comunal y áreas recreativas.” 
 

R. C. de la C. 2073 
“Para ordenar la organización de una Comisión Especial del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que lleve a cabo un estudio sobre los problemas de zonificación y 
otorgación de Permisos en Areas Residenciales en las áreas limitrofes del Municipio de San Juan.” 
 

R. C. de la C. 2270 
“Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que elabore y adopte un 

Programa de Trabajo para la implantación del Plan denominado “Caimito, Camino al 2010”, para 
crear un Comité Intersectorial y uno o varios Grupos de Trabajo Interagenciales, para requerir 
informes, para asignar fondos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 2659 
“Para ordenar a la Administración de Activos de la Extinta CRUV que cese las ventas de las 

porciones de terrenos colindantes con las propiedades de los vecinos del sector Veve Calzada del 
Municipio de Fajardo.” 
 

R. C. de la C. 2667 
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“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, 
para transferir a la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico, “LAI”, para cubrir gastos del 
Festival Deportivo del Segundo Semestre Académico y su culminación con las Justas 
Interuniversitarias; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3694 
“Para autorizar a la Autoridad de los Puertos y al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico permitir al Distrito Rotario de Puerto Rico ubicar 
el Símbolo del Rotarismo Internacional en algún área que se encuentre aledaña al “Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín”, ubicado en el municipio de Carolina.” 
 
 

R. C. de la C. 4051 
“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para techar la 
cancha de las Parcelas El Paraíso; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

Sustitutivo del Senado a la R. C. de la C. 4549 
“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin 

fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo  de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.” 
 

R. C. de la C. 4592 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de once millones quinientos mil 

(11,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de internos y 
residentes del Recinto de Ciencias Médicas; permitir la aceptación de donativos; autorizar la 
transferencia de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 4643 
“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad 

de Agua, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Caguas; autorizar el anticipo de 
fondos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 4675 
“Para ordenar a la Policía de Puerto Rico y al Municipio de San Juan que estudien y 

propongan alternativas para el establecimiento de un sistema piloto de seguridad electrónica 
mediante cámaras de grabación en la comunidad El Vedado de Hato Rey; y para requerir los 
informes relacionados que corresponda y asignar fondos.” 
 

R. C. de la C. 4703 
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“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad 
de Agua, la cantidad de un millón setescientos veinte mil (1,720,000) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Cayey; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4727 
“Para asignar al Municipio de Comerio, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a Parque de Beisbol doble A en dicho 
Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4868 
“Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 

del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ser transferidos a Servicios Legales 
de Puerto Rico, Inc., para gastos de funcionamiento de dicha entidad; para autorizar el pareo de 
fondos asignados; y para otros fines.” 
 
 

R. C. de la C. 4882 
“Para ordenar al Municipio de San Juan que otorgue al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas autorización para construir en el solar número 73 de la Calle Canillas (#316) de la 
comunidad de Sierra Maestra un centro comunal y para ordenar al Departamento de Transportación 
y Obras Públicas que transfiera el dominio de dicho centro comunal al Municipio de San Juan luego 
de que el mismo sea construido, el cual a su vez cederá en usufructo a la organización Renacimiento 
Comunidades Sierra Maestra, Cayo Hueso, Inc., por el término máximo que dispongan las leyes 
aplicables, tanto el centro como el solar correspondiente.” 
 

R. C. de la C. 4910 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que estudie la posibilidad de designar la nueva Escuela Elemental de 
Factor 5 de Arecibo con el nombre del destacado educador, líder sindical, deportivo y cívico, René 
Francisco González Arimont (Paco).” 
 

R. C. de la C. 4936 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de ciento cuarenta y tres dólares con 

noventa y dos centavos (143.92) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto 
de 2003, para ser transferidos a la Sra. Elvia Pérez Morales, para la adquisición de pañales 
desechables para adulto.” 
 

R. C. de la C. 4937 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos noventa y nueve (299) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
transferidos a la Sra. Norma Morales Ortiz, para la adquisición de una estufa eléctrica de treinta (30) 
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pulgadas, ya que la que tiene está en condiciones muy pésimas, lo cual representa un peligro 
potencial.” 
 

R. C. de la C. 5149 
“Para autorizar a los Departamentos de Educación y de Transportación y Obras Públicas 

traspasar al Municipio de Lares la estructura física de la Escuela Elemental Virgilio Acevedo, 
ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad.” 
 

R. C. de la C. 5153 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructura y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico estudiar la posibilidad de denominar el tramo de la Carretera Estatal PR-
129 que discurre por los municipios de Lares, Hatillo, Camuy y Arecibo como la “Carretera Mariana 
Bracetti, Brazo de Oro”.” 
 

R. C. de la C. 5160 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir a la Academia 
Cristo Rey, Inc., Núm. de Seguro Social Patronal 66-0314537 y dirección Ave. Tito Castro 609 
Suite 102 PMB 361, Ponce, P. R. 00716-3222 c/o Sister María Eugenia Ortiz, Directora con Núm. 
de Seguro Social 042-62-8418 para la compra de doscientos (200) pupitres; y  para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5235 
“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la adquisición de terrenos para la construcción del 
Taller de Transportación y Obras Públicas Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5237 
“Para asignar a los municipios de Aibonito, Coamo y a la Corporación para el Desarrollo 

Rural del Distrito Representativo Núm. 27 la cantidad de trescientos ochenta mil (380,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5402 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil (30,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003 para ser 
transferidos 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. 5444 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales a traspasar al Municipio de Ponce el 

título de propiedad de las  facilidades de recreación pasiva,  incluyendo el atracadero, ubicada en los 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61816 

terrenos de la Represa Cerrillos, ubicada en la Carr. Núm. 139,  Ramal Final,  Barrio Maragüez, a 
dicho Municipio.” 
 

R. C. de la C. 5503 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Ponce, y al Municipio de Guayanilla 

del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre 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.” 
 

R. C. de la C. 5519 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de un millón doscientos 

cincuenta mil (1,250,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas (2004-2005), para 
realizar mejoras permanentes al Parque de Pelota Cheo López del Municipio de Camuy; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5542 
“Para asignar al Municipio de Bayamón, Oficina del Departamento de Diseño y 

Construcción, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares provenientes de los Fondos de Mejoras 
Públicas 2003-2004, para realizar la construcción de un muro de contención en la Carr. 831 Km. 1.2 
del Sector Roxana del Barrio Minillas; y para autorizar pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5546 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de dos mil (2,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Nancy Pérez de León, Núm. Seguro 
Social 582-69-9907 y dirección en la Calle Pavo Real K-35, Altagracia, Toa baja, PR  00951, para 
cubrir gastos de la participación de su hijo, Kennette Steve Ramírez Pérez, en un torneo de 
baloncesto en Paris como parte del Programa People to People Sports; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5551 
“Para asignar y distribuir entre los municipios de Comerío y Naranjito, a la Corporación para 

el Desarrollo Rural y a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito 
Representativo Núm. 28, la cantidad de ciento doce mil (112,000) dólares, provenientes del Fondo 
de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5555 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para habilitar las facilidades para oficinas 
administrativas de Cultura y Turismo y el Centro de Recepciones en el anexo del Teatro La Perla en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5556 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de trescientos veinticinco mil (325,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a las áreas recreativas e 
infraestructuras de la Urb. Los Caobos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 5559 
“Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 

provenientes a la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir Sra. 
Josephine Loiz Pérez, Tel. (787)237-3955, dirección residencial Calle Breve #48, Est. Arecibo, 
Arecibo, Puerto Rico 00612, para gastos de operación de su hija Lugrethen de seis (6) años que 
sufrió un paro respiratorio y a causa de esto tuvo daño celebrar y le afecto el habla y ambas piernas; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5561 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce  la cantidad de seis mil quinientos  (6,500) 

dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003; 
para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la 
transferencia, el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
 
 

R. C. de la C. 5565 
“Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

provenientes de los incisos a y d de la Resolución Conjunta Núm. 820 de 29 de agosto 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. 5569 
“Para reasignar al Municipio de Hatillo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para compra de equipo, aportación 
para obras, donativos a estudiantes y personas necesitadas en el Distrito Representativo Núm. 15, 
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. 5573 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento veinte mil (120,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, y ser distribuidos 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. 5575 
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico a vender por el justo valor en el mercado, un predio de terreno donde 
enclava estructura de dos niveles fabricada en hormigón y madera, compuesto por 177.46 metros 
cuadradas, en lindes: por el Norte con propiedad de Ramón Oller; por el Oeste con la Calle Europa 
(ahora Manuel J. Pavía), a la Corporación Laboratorio Clínico Europa, que ha operado un 
laboratorio clínico en dicho local desde el 1986.” 
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R. C. de la C. 5578 

“Para asignar al Cuerpo de Bomberos, la cantidad de tres millones setecientos cincuenta mil 
(3,750,000) dólares, provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, para el reclutamiento de 
trescientos (300) Bomberos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5579 
“Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos veinticinco mil (625,000) 

dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
(150) dólares un aumento de veinticinco (25) dólares a los dos mil (2,000) civiles que trabajan para 
el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5582 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de treinta y cuatro mil 

seiscientos veintiuno (34,621.00) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, 
que se utilizarán en el proyecto de Vivienda de Interés Social de la Comunidad Viví en la 
municipalidad de Utuado, según se detalla en la Sección 1ra. De esta Resolución Conjunta.” 
 

R. C. de la C. 5583 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos siete 

(41,407) dólares, provenientes del Fondo General 2004-2005, para cubrir las deudas y gastos 
administrativos de los Productores de Cítricos de la Montaña, Inc., de esa municipalidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5584 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas, 2004-2005 para construcción y reconstrucción del anfiteatro Centro 
Cultural “23 de septiembre” de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. de la C. 5585 
“Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la compra, adquisición y 
reconstrucción de la antigua Central Santa Bárbara y sus terrenos como patrimonio cultural de dicho 
municipio.” 
 

R. C. de la C. 5586 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque 
recreativo y pista atlética en el Barrio Quebrada de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5587 
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“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción y mejoras de cunetones, asfalto 
y mejoras a viviendas en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5598 
“Para ordenar a la Compañía de Parques Nacionales traspasar al Municipio de Ponce la 

titularidad que posee sobre el Parque Recreativo El Tuque ubicado en la Carr. #2, Km 220.01, 
Ponce, Puerto Rico.” 
 

R. C. de la C. 5599 
“Para enmendar el inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 1428 de 17 de octubre de 

2003, asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, 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. 5600 
“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción del área recreativa de las 
Urbanizaciones Idamaris y Valle Tolima de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5601 
“Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del área recreativa del Sector 
O’Reily de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5608 
“Para reasignar las cantidades de mil doscientos treinta (1,230) dólares originalmente 

asignados bajo los incisos (b)4, (b)5 y (b)7 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 121 de 
22 de febrero de 2003; y de seiscientos (600) dólares originalmente asignados bajo el inciso 6 de la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 299 de 2 de mayo de 2003, a los fines de reasignar el 
total de mil ochocientos treinta (1,830) dólares al Municipio de San Juan, Departamento Municipal 
de Familia y Comunidades, para ser usados en la adquisición de uniformes y equipo de 
entrenamiento y competencia para el Grupo de Artes Marciales Jet Kine Do de la Asociación 
Recreativa Reparto Metropolitano / Las Américas.” 
 

R. C. de la C. 5609 
“Para enmendar el inciso (21) de la Resolución Conjunta Núm. 4565 de 15 de junio de 2004,  

Distrito Representativo Núm. 10, asignados a la Administración de Servicios Generales, 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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R. C. de la C. 5610 
“Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a vender, por el precio justo en 

el mercado, un solar de ochocientos setenta (870) metros, localizado en la Calle San Antonio de la 
municipalidad de Utuado, a Don Eleuterio Soto Sánchez Núm. Seguro Social 582-28-5876, vecino 
colindante del mismo.” 
 
 

R. C. de la C. 5611 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veinte mil 

cuarenta y seis (120,046) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las 
obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5612 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
señor Carlos A. Cruz, Núm. Seguro Social 581-37-7381, teléfonos 714-2861 / 632-2231 y dirección 
en Apartado 9872, Cidra, PR  00739, para construcción de una vivienda adecuada a sus limitaciones 
físicas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5613 
“Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para terminar la 
construcción de una pista atlética; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5614 
“Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 

provenientes del Fondo General, como aportación para gastos operacionales del  Campamento de 
Verano El Josco para niñas y niños de edad escolar de dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5615 
“Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de seis mil (6,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al señor Ángel L. 
Delgado, Núm. Seguro Social 583-56-9415, teléfonos 808-0671 y dirección HC-04, Box 25985, 
Lajas, PR  00667, para cubrir gastos de instalación de cinco postes de energía eléctrica para llevar 
este servicio hasta su residencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5616 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Vidalina Torres Vargas, Núm. Seguro 
Social 584-88-4273, teléfonos 717-5458 / 473-4340 y dirección en la Urb. La Matilda, Paseo Morell 
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Campos #5663, Ponce, PR  00728-2454, para cubrir gastos de médicos de transplante de médula 
ósea de su hijo Erasmo Cruz Torres; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5617 
“Para asignar al Departamento de Hacienda del la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, 

provenientes del Fondo General a ser transferidos a Zorahya M. Díaz Meléndez, Núm. Seguro 
Social 598-14-9780, teléfono 599-4330 y dirección en la Urb. Lagos de Plata, Calle 13 P-18, 
Levittown, Toa Baja, PR  00949, para gastos de viaje educativo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5618 
“Para asignar al Municipio de Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo Rural, a la 

Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas y al Departamento de la Vivienda, Distrito 
Representativo Núm. 28, la cantidad de doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta (269,580) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras 
permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5619 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil 

(25,000) dólares provenientes del Fondo General, para transferir a la Federación Puertorriqueña de 
Voleibol para cubrir gastos de participación del Equipo Nacional Femenino en competencia Pre-
Olímpica a celebrarse en Tokyo, Japón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5620 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Evelyn Muñoz Santiago, Núm. Seguro 
Social 583-49-5147 y dirección en PR03, Box 10457, Toa Alta, PR  00953, para cubrir gastos 
médicos de sus hijas, Evelyann Marie y Emily Rose Ayala Muños, quienes padecen de Congenital 
Folate Malabsorption; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5621 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos  a la Escuela Graduada de Salud Pública del 
Recinto de Ciencias Médicas, como aportación para la celebración de la Segundo Conferencia 
Puertorriqueña de Salud Pública a celebrarse los días 1 al 3 de septiembre de 2004; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5622 
“Para ordenar a la Junta de Planificación el cambio de uso y al Registro de la Propiedad en la 

municipalidad de Jayuya la eliminación de las condiciones y restricciones sobre la preservación e 
indivisión, previamente impuestas por la Ley Núm. 107 del 3 de julio de 1974, (28 L.P.R.A.-Sec. 
592 a 596), de la Finca Núm. 36 del Proyecto Santa Bárbara de esa municipalidad.” 
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R. C. de la C. 5623 

“Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, con cargo al Fondo General, para honrar los aumentos de sueldo y aportación patronal del 
plan médico de los veintitrés (23) empleados unionados de la dependencia de los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2004; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5626 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a transferir a Melao Baseball Club c/o Nelson Guilloty, Director, 
144-A José Pares, Bo. Barahona, Morovis, PR  00687, para cubrir gastos de viaje del equipo de 16 – 
18 años para participar en campamento de verano en Miami; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5627 
“Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo al 

Fondo General a ser transferidos a la Organización Jóvenes Ganduleros, Inc. c/o Carlos J. Meletiche, 
Presidente, Núm. Seguro Social 581-63-8527 y dirección HC-01 Box 4885, Villalba, PR  00766, 
para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el desarrollo de clínicas deportivas 
dirigidas a jóvenes entre las edades de 15 a 19 años; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5628 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de  mil (1,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación Recreativa del 
Barrio Plata de Moca (Registro de Incorporación 38,644) c/o Sr. Angel A. Morales López, Tesorero, 
con Tel. 399-9480 y dirección HC-04 Box 16027, Moca PR  00676, para la construcción de un baño 
para impedidos en sus facilidades recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5629 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 

dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
(150) dólares un aumento de cincuenta (50) dólares a los tres mil quinientos (3,500) empleados del 
Departamento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5630 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 

del Fondo General, a ser transferidos al señor Carlos Grau Rivera, Núm. Seguro Social 584-58-2104, 
Tel. 553-4450 y dirección en el Hogar Dulce Amor, Calle Cerro Puntas K-3, Urb. Lomas de 
Carolina, Carolina, PR  00987, para cubrir gastos de tratamiento médicos y de medicamentos para su 
condición de cuadraplejia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5631 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61823 

“Para asignar al Municipio de Corozal la cantidad de cuarenta y un mil setecientos ochenta y 
siete (41,787) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para llevar 
a cabo mejoras a carreteras y caminos 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. 5632 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho mil (8,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos al señor Daniel Figueroa Hernández, Núm. 
Seguro Social 583-42-9798, Tel. 760-8956 y dirección en HC-61, Box 4678, Trujillo Alto, PR  
00976, para la compra de un vehículo de motor con equipo especial para personas con impedimento 
necesario para su movilidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5634 
“Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos la Asociación 
Pro Albergue y Protección de Animales, Inc. para cubrir gastos de rehabilitación del albergue de 
animales de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5635 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc., para la construcción de un segundo piso a sus 
facilidades a ser utilizado para la prestación de servicios a la comunidad; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5636 
“Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para la adquisición 
de un solar en el Barrio Cuevas para la construcción del Parque de Bombas de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5637 
“Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Fundación de Desarrollo 
Comunal de Puerto Rico (FUNDESCO) para la compra de solar de cuatrocientos (420) metros en la 
Calle Acosta #68, donde ubica el albergue para deambulantes Los Peregrinos; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5638 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la repavimentación de calles y caminos y obras y 
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mejoras permanentes en diferentes sectores del Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. de la C. 5639 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento veinticinco mil 

(125,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser utilizados para la construcción 
de facilidades recreativas en la Escuela Rufino Huertas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. de la C. 5662 
“Para asignar al Municipio de Aguada la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona 
urbana y zona rural de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5663 
“Para asignar al Municipio de Rincón la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 

del Fondo de Mejoras Públicas para repavimentación de calles y caminos en zona urbana y zona 
rural de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5664 
“Para asignar al Municipio de Rincón, Departamento de Obras Públicas Municipales la 

cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 
9 de septiembre de 2003, para la adquisición de un camión VACCUM para la limpieza de calles y 
aceras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5670 
“Para asignar a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil 

(300,000) dólares de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5677 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil quinientos (12,500) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la Sociedad Integra de Aiboniteños (Núm. de 
Incorporación 23,128-SF) para cubrir gastos de funcionamiento del Hogar Divino Niño de Jesús 
para continuar la prestación de servicios a niños HIV; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. de la C. 5678 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 

provenientes del Fondo General, a ser transferidos a Fondita Divino Niño Jesús, para la compra de 
una guagua para transportar a los participantes del programa a recibir servicios de rehabilitación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5685 
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“Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005 para plano, diseño y construcción para el 
Parque, Centro Comunal y Gimnasio municipal en la Comunidad Mameyes de dicho municipio.” 
 
 

R. C. de la C. 5690 
“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de ciento cincuenta mil ciento setenta 

dólares con setenta y ocho centavos (150,170.78), sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 1275 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 116 (1993), Resolución Conjunta Núm. 300 (1993), Resolución 
Conjunta Núm. 487 (1998), Resolución Conjunta Núm. 351 (1995), Resolución Conjunta Núm. 491 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 622 (1994), Resolución Conjunta Núm. 264 (1990), Resolución 
Conjunta Núm. 30 (Resolución Conjunta Núm. 506) (1991), Resolución Conjunta Núm. 44 (1983), 
Resolución Conjunta Núm. 506 (98) (1992), Resolución Conjunta Núm. 409 (743) (1994); y que se 
utilizarán para obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5691 
“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de tres mil setecientos diecinueve 

dólares con treinta y seis centavos (3,719.36), sobrantes de las Resoluciones Conjuntas, Resolución 
Conjunta Núm. 265 de 1990, Resolución Conjunta Núm. 400 de 2000, Resolución Conjunta Núm. 
24, Resolución Conjunta Núm. 57 de 1994, Resolución Conjunta Núm. 55, Resolución Conjunta 
Núm. 400 de 1991, Resolución Conjunta Núm. 303, Resolución Conjunta Núm. 448 de 1994, 
Resolución Conjunta Núm. 162  de 1994, Resolución Conjunta Núm. 494 de 1983; y, que se 
utilizarán para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo y educativo de esa municipalidad.” 
 
 

R. C. de la C. 5704 
“Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares 

procedentes del Fondo General, a los fines de proveer para gastos de obras y mejoras permanentes, 
compras de equipos, mobiliario, pago de servicios esenciales, compra de medicinas, equipo y 
asistencias económicas según se describe en la Sección 1 y autorizar el pareo de los fondos.” 
 

 
R. C. de la C. 5705 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de doscientos veinte mil 
quinientos (220,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, para la construcción, repavimentación y mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, 
encintados, asfalto, sistemas pluviales, luminarias, siembras como parte de las mejoras, dirigidas a 
poner en óptimas condiciones las vías de rodajes en sectores de dicho municipio que comprenden el 
Distrito Representativo Núm. 32; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5706 
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“Para enmendar el inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 1597 de 8 de diciembre de 
2003 asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, 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. 5707 
“Para enmendar el Apartado A, Incisos 43, 62, 111, 120, 132, 180, 194, 210, por la cantidad 

de once mil doscientos ($11,200) de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del 
Distrito Representativo Núm. 10, 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. 5728 
“Para asignar la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares del  Presupuesto 

General de Fondos no comprometidos; ordenar a la Autoridad de los Puertos  a asignar de sus 
ingresos la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; ordenar a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico a asignar de sus ingresos la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares; 
y ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a aportar de sus ingresos la 
cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares; cuya suma total es de siete millones 
quinientos mil (7,500,000) dólares que se utilizarán en la creación de un Fondo de Incentivos a los 
cruceros adscrito a la Autoridad de los Puertos.” 
 

VOTACION 
(Votación Núm. 4) 

 
La Resolución Conjunta del Senado 3982; el Proyecto de la Cámara 2339; la Sustitutiva a la 

Resolución Conjunta de la Cámara 4549 y la Resolución Conjunta de la Cámara 5619, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Orlando Parga Figueroa. 
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Total .............................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 

Los Proyectos de la Cámara 1722; 2397; 3669; 3763; 4082; 4496; 4746; 4845 y las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4868; 5579, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadoras: 

Norma Carranza De León y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Sustitutivo del Senado al Proyecto de la Cámara 3799 y el Proyecto de la Cámara 2684, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Norma Carranza De León. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4773, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Senadores: 
Norma Carranza De León, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez Gómez. 

 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 
 

El Sustitutivo del Senado a los Proyectos de la Cámara 3906 y 3910; los Proyectos de la 
Cámara 1703; 1987(rec.); 2050(rec.); 2215; 3860; 4197; 4339(rec.); 4411(rec.); 4463; 4790; 4897; 
4899; 4911 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2667; 3694; 4051; 4592; 4643; 4675; 4703; 
4727; 4936; 4937; 5149; 5160; 5235; 5237; 5402; 5503; 5519; 5542; 5559; 5561; 5565; 5569; 5578; 
5582; 5583; 5584; 5599; 5600; 5601; 5608; 5609; 5611; 5612; 5613; 5614; 5615; 5616; 5618; 5620; 
5621; 5623; 5626; 5627; 5628; 5629; 5630; 5631; 5632; 5634; 5635; 5636; 5637; 5638; 5639; 5662; 
5663; 5664; 5670; 5677; 5678; 5685; 5690; 5691; 5704; 5705; 5706; 5707 y 5728, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 4777; 4896 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5153 y 
5573, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez 
Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5586, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
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Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. 
Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 

El Proyecto de la Cámara 3627, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 
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Norma Carranza De León, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez 
Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer y Fernando J. Martín García. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1531, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita 
Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, 
Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   6 
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El Proyecto del Senado 2078, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   7 
 
 

El Proyecto de la Cámara 38, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
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Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   6 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 2288 y 4073, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   6 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4717, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y 
Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 
 

El Proyecto del Senado 2296, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
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Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Orlando Parga Figueroa. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y 
Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 
 

El Proyecto del Senado 2423, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .............................................................................................................................................   6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 352 y 4579, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez 
Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández y Migdalia Padilla Alvelo. 
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Total .............................................................................................................................................   5 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4201, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. 
Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez 
Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández y Migdalia Padilla Alvelo. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   5 
 
 

El Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 4351 y el Proyecto de la Cámara 4649, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo 
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Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez 
Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández y Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total .............................................................................................................................................   5 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 1723; 4648; 4711; 4786; 4881 y 4903, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
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Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   7 
 
 

El Proyecto de la Cámara 3710 y la Resolución Conjunta de la Cámara 5546, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. 
Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   7 
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El Proyecto de la Cámara 3755, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadoras: 

Luz Z. Arce Ferrer y Norma Carranza De León. 
 

Total .............................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4212, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
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Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y 
Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadora: 

Norma Carranza De León. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 

El Proyecto de la Cámara 4319, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. 
Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y 
Julio R. Rodríguez Gómez. 
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Total .............................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4842, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y 
Miriam J. Ramírez. 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .............................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4198, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, 
Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   9 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Total .............................................................................................................................................   0 
 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 906; 1893; 4318; 4341; 4464; 4616; 4794; 4832 y las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2270; 2659; 4882; 5551; 5555; 5575; 5585; 5587; 5598; 5610; 
5617 y 5622, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y 
Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 1248; 4144; 4869; 4910 y las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 2073 y 5556, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, 
Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
Total ..............................................................................................................................................  9 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senadores: 
Fernando J. Martín García. 

 
Total .............................................................................................................................................   1 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 1408; 2590; 3798; 4186; 4488 y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5444, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Julio R. Rodríguez 
Gómez. 
 
Total .............................................................................................................................................   4 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, Kenneth McClintock Hernández y Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total .............................................................................................................................................   6 
 
 

El Proyecto de la Cámara 3592, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De 
León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
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Luis Irizarry Cruz, Kenneth McClintock Hernández, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats 
Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez 
Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Yasmín Mejías Lugo, Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, José Alfredo Ortiz Daliot, Migdalia Padilla Alvelo y Jorge A. Ramos Vélez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   7 
 

El Proyecto de la Cámara 3593, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De 
León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. 
Ramos Olivera, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
 
Total ............................................................................................................................................  17 
 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Yasmín Mejías Lugo, Orlando Parga Figueroa y Julio R. Rodríguez Gómez. 
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Total .............................................................................................................................................   3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, Kenneth McClintock Hernández, José Alfredo Ortiz Daliot, Migdalia Padilla Alvelo y Jorge 
A. Ramos Vélez. 
 
 
Total .............................................................................................................................................   8 
 
 

SR. PRESIDENTE: Siendo ese el resultado de la Votación, que todas las medidas han 
obtenido quince (15) votos o más, aprobadas todas las medidas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Relación de Proyectos y 

Resoluciones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resolución del Senado radicada y 
referida a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor José Luis 
Dalmau Santiago: 
 
 

RESOLUCION DEL SENADO 
 
 
R. del S. 4355 
Por el señor McClintock Hernández y la señora Ramírez: 
 
 
“Para expresar las más sinceras felicitaciones al Coronel Edward C. Short por haber cumplido su 
mandato como Comandante de la Guarnición del Ejército de los Estados Unidos de América en Fort 
Buchanan.” 
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La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la 

Cámara de Repesentantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
 
P. de la C. 1453 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para enmendar la Sección 185a de la Ley Núm. 80 de  30 de mayo de 1976, según enmendada, para 
que en todo caso de despido de una persona mayor de 55 años de edad que haya trabajado para el 
mismo patrono más de cinco años y que no se pruebe justa causa para el despido, además de la 
mesada dispuesta por ley, pueda el empleado optar por la reinstalación en el empleo, o el abono de 
salarios y beneficios no devengados, o el pago de una anualidad, o el importe adicional de una suma 
igual a la mesada dispuesta por ley.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 
 
P. de la C. 1879 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para enmendar la Sección (b) del Artículo 3, de la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según 
enmendada, conocida como “Ley de Explosivos de Puerto Rico”, a los fines de extender el tiempo 
de vigencia del permiso de manufactura, transporte, recibo, almacenamiento, posesión, uso y 
operación de establecimientos en donde se manejen explosivos o sustancias que puedan utilizarse 
para fabricar explosivos, de un (1) año a dos (2) años según sea el caso.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 2228  
Por el señor Colberg Toro: 
 
“Para adicionar un nuevo inciso (M) al apartado (a) en el párrafo (3) 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”, a los fines de eximir el pago de arbitrios sobre la venta de boletos de 
admisión a funciones de los únicos dos (2) cines independientes que quedan en el país operados por 
familias puertorriqueñas.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 2397 
Por el señor Torres Cruz: 
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“Para requerir que se establezca y mantenga un registro central de todas las querellas, casos y 
demandas relacionadas con discrimen en el empleo.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE LO JURIDICO) 
 
 
 
P. de la C. 2590 
Por los señores Pérez Román y Dasta Meléndez: 
 
“Para crear  la “Ley del Corredor Industrial del Norte”, a los fines de crear la política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo industrial de la región norte de Puerto 
Rico, definir los municipios participantes, crear una Corporación Especial de Desarrollo.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
 
 
P. de la C. 2684 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para crear la "Ley de Inscripción Compulsoria y Protección de la Propiedad de Unidades de Equipo 
Pesado, de Construcción o Agrícola de Puerto Rico", a los fines de establecer un Registro y un 
inventario de todas las unidades de equipo pesado que se importen, se exporten o se encuentren en 
Puerto Rico, el que contendrá toda la información relativa a la introducción, distribución, venta, 
traspaso, exportación, desaparición, robo, destrucción, apropiación ilegal, confiscación, abandono, 
desmantelamiento y alteración sustancial de los vehículos; establecer los derechos a cobrarse por la 
inscripción de estas unidades, la que será compulsoria; establecer las penalidades correspondientes 
contra los infractores y para otros extremos inherentes o relacionados.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 2700 
Por el señor Pérez Román: 
 
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 116 de 19 de julio de 1979, según enmendada, a fin de 
celebrar el segundo domingo del mes de abril de cada año natural como el Día de la Niñez en Puerto 
Rico en vez del segundo domingo de agosto de cada año natural.” 
(ASUNTOS DE LA JUVENTUD) 
 
 
P. de la C. 2826 
Por el señor Torres Cruz: 
 
 
“Para disponer que se otorgue a todo empleado que sea padre, madre, tutor o encargado de una 
persona con impedimentos, un período de tiempo, o en su defecto una licencia anual no acumulable 
de hasta cuarenta (40) horas laborables, para que éstos puedan acompañar a la persona con 
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impedimentos a citas médicas, realizar gestiones en instituciones educativas o solicitar o recibir 
servicios de agencias de asistencia social; disponer las responsabilidades y derechos de los patronos 
y empleados; y para otros fines.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE BIENESTAR 
SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
 
 
P. de la C. 3461 
Por los señores Ruiz Nieves y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar el inciso (4) del Artículo 9 de la Ley Num. 430 de 21 de diciembre de 2000, 
conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a fin de disponer que las 
embarcaciones documentadas cumplan con el pago de arbitrios, como requisito para estar inscritas 
en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. de la C. 3540 
Por los señores Dasta Meléndez y Pérez Román: 
 
“Para adicionar el inciso (r) al Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico”, a los 
efectos de regular el término de tiempo que la Compañía de Fomento Industrial pueda reservar una 
propiedad o estructura física a otra agencia de gobierno y/o a terceros.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
 
 
P. de la C. 3610 
Por el señor Méndez González: 
 
“Para que se enmiende la “Ley de Aguas” para que incluya, dentro de las funciones del Secretario, la 
autorización de eximir del pago de tarifa a los acueductos comunales que respondan al  bien 
común.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 3670 
Por el señor Rodríguez González: 
 
“Para añadir un inciso (24) al Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según 
enmendada, conocida como “Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud”, a los fines de 
autorizar al Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina de la Gobernadora, a 
establecer un mecanismo en donde se incentive la participación voluntaria de jóvenes profesionales 
en los distintos programas que administra dicha Oficina.” 
(ASUNTOS DE LA JUVENTUD) 
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P. de la C. 3671 
Por el señor Rodríguez González: 
 
“Para añadir un inciso (24) al Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según 
enmendada, conocida como “Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud” a los fines de 
autorizar al Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina de la Gobernadora, 
en coordinación con el Administrador de la Administración de Instituciones Juveniles crear un 
Programa en donde permita a los jóvenes ingresados en instituciones juveniles participar de los 
servicios, programas y eventos que actualmente administra la Oficina de Asuntos de la Juventud, 
Oficina de la Gobernadora.” 
(ASUNTOS DE LA JUVENTUD) 
 
P. de la C. 3795 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para que el Departamento de Trabajo, por conducto del Consejo de Desarrollo Ocupacional y 
Recursos Humanos, estructure un programa especial, que permita conceder un estipendio 
gubernamental a actores y músicos, por concepto de ensayos preparatorios  de eventos  escénico-
musicales y dramáticos; identificar fondos de los programas ocupacionales por este administrados 
para financiar el estipendio; establecer deberes recíprocos de aquellos patronos, que como 
productores resulten beneficiados por el estipendio; proveer reglamentación y otras medidas para su 
implantación.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE EDUCACION, 
CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. de la C. 3798 
Por el señor Pérez Román: 
“Para crear en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la Comisión para la 
Planificación de la Infraestructura, como un organismo autónomo e independiente, que tendrá a su 
cargo la planificación estratégica, desarrollo y reglamentación del uso de la infraestructura a nivel 
regional y nacional, incluyendo la atención a la prestación y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales; para definir sus funciones; y asignar fondos.” 
(INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE COMERCIO) 
 
P. de la C. 3803 
Por el señor Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para enmendar el inciso (b) del 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 
incorporar el derecho de toda mujer a seleccionar y tener su ginecólogo-obstetra en adición a su 
médico primario bajo el plan de cuidado de salud al que esté acogida y de requerir de todas las 
aseguradoras autorizar al obstetra a manejar y tratar las condiciones orgánicas de las pacientes 
embarazadas sin necesidad de enviarlas al médico primario.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
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P. de la C. 3848 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar las Secciones 2 (d)(8) y 2 (e) (22) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 
conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de aclarar el beneficio 
concedido por dicha Ley se extiende a la transmisión, de programas de televisión locales.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 3859 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar el Artículo  24 de la Ley Núm. 134 de 15  de  julio de 1986, según enmendada,  y 
conocida como la “Ley de Actores de Teatro de Puerto Rico”, a fin de  crear iniciativas y programas 
a favor del readiestramiento y el bienestar de actores jubilados o inactivos.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 3861 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar el Artículo 5  de la Ley Núm. 134 de 15  de  julio de 1986, según enmendada,  y 
conocida como la ‘Ley de Actores de Teatro de Puerto Rico’, a fin de establecer criterios más 
adecuados para la certificación de los actores profesionales, no domiciliados.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 4137 
Por la señora González González: 
 
“Para enmendar el tercer párrafo del Artículo 4.16 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 que se le permita al personal docente del sistema de educación pública de Puerto Rico, 
solicitar una licencia sin sueldo por el período de su incumbencia, de salir el funcionario electo a un 
cargo político o electivo.” 
(EDUCACION,CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 4201 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para crear la “Ley reguladora de los derechos de servidores públicos que pertenezcan a 
agrupaciones bona fide”, establecer las disposiciones que deben ser incluidas en sus respectivos 
reglamentos y regular el manejo de los libros de contabilidad y/o informes financieros de dichas 
agrupaciones.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
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P. de la C. 4294 
Por el señor Varela Fernández: 
 
“Para disponer que ningún establecimiento comercial dedicado principalmente al expendio de 
bebidas alcohólicas o a ofrecer el servicio de discoteca o “pub” podrá operar a partir de las dos 
(2:00) de la mañana, así como para disponer las penas a imponerse por cualquier violación a lo antes 
dispuesto; disponer que nada de lo dispuesto en esta Ley impedirá que los municipios aprueben o 
pongan en vigor ordenanzas o Códigos de Orden Público en términos más restrictivos para la 
operación de dichos comercios; y para otros fines.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 4341 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para crear y conceder una ayuda a los ex campeones mundiales puertorriqueños en el boxeo.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
 
 
 
P. de la C. 4353 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 265 de 3 de septiembre de 2003, conocida como “Ley 
para Reglamentar Ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de 
Bienes Muebles” a los fines de aclarar que las penalidades allí dispuestas aplican sólo a los contratos 
que no están exentos de la aplicación de la Ley o el Reglamento.” 
(DE LO JURIDICO; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA ) 
 
P. de la C. 4358 
Por el señor Colberg Toro, Severo E.: 
 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 430 de 21 de diciembre de 2000, conocida como la 
“Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de enmendar el párrafo (4) de 
dicho Artículo 9 para ratificar que las embarcaciones documentadas por el Servicio de Guardacostas 
y las embarcaciones que tengan un certificado de registro de un país extranjero no están sujetas al 
pago de arbitrios en Puerto Rico, reenumerar el párrafo (10) a (11) y añadir un nuevo párrafo (10) 
para incorporar el pago de un derecho anual por el uso de las aguas navegables en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de las embarcaciones documentadas y de bandera extranjera cuyo titular o 
dueño, o quien la utilice, o sea su operador, sea residente de Puerto Rico.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
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P. de la C. 4417 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para crear la "Ley de Retiro  para el Cuerpo de la  Policía de Puerto Rico", así como enmendar la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro del 
Personal del Gobierno” a los fines de eliminar de su contenido como participante a los miembros del 
Cuerpo de la Policía de Puerto Rico.” 
(ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y LOS 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA DE LA CAMARA 
 
 
R. C. de la C. 4199 
Por los señores Ortiz Quiñónez y Torres Cruz: 
 
“Para convertir el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (antes COPANI) en la primera escuela 
residencial de las bellas artes en un horario extendido y asignar recurrentemente al Departamento de 
Educación la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos del Tesoro Estatal, a ser 
transferidos cada año escolar a la escuela en la Base Ramey de Aguadilla.” 
(EDUCACION Y CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 4422 
Por los señores Colberg Toro, Jorge; Vizcarrondo Irizarry, Zayas Seijo y Rosario Hernández: 
 
“Para enmendar el inciso A del Artículo 2-101 y el inciso (a) del Artículo 2-103 de la Ley Núm. 447 
de 15 de mayo de 1951, según enmendada, a fin de disponer un aumento gradual en la pensión 
mínima mensual concedida bajo el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico para que el mínimo de dichas pensiones ascienda a cuatrocientos 
(400) dólares al 1 de julio de 2004, a quinientos (500) dólares al 1ro. de julio de 2005 y a seiscientos 
(600) dólares al 1ro. de julio de 2006 y a setecientos (700) dólares al 1ro. de julio de 2007.” 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y LOS 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 
 
P. de la C. 4457 
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Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a regular la entrada de vehículos pesados y de 
grandes dimensiones, así como el tránsito de los mismos, en el casco histórico del Viejo San Juan, 
para disponer sobre la imposición de multas y sobre la implantación de esta Ley y para otros fines 
relacionados.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 4461  
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el último párrafo de la Sección 6 de la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, 
conocida como “Bono Anual de los Trabajadores Agrícolas.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4510 
Por la señora González González: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (i) en el primer apartado del Artículo 2.21 y renumerar los siguientes 
incisos; y para añadir un segundo párrafo al Artículo 3.06 de la Ley Núm.149 de 30 de junio de 
1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de 
Puerto Rico”; a los fines de establecer como función del Consejo Escolar el recibir, evaluar y 
aprobar toda aquella promoción y/o invitación a actividades extracurriculares previa distribución al 
estudiantado; para clarificar el tipo de actividades en cuales las escuelas deban alentar y estimular la 
participación de los estudiantes; y para otros fines.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 4522 
Por el señor Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para crear la “Ley para la Promoción del Uso de Vehículos de Motor Limpios.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y 
ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 4534 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, Colberg Toro, 
Jorge, Colberg Toro, Severo E., Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, Fuentes Matta, 
García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, Marrero 
Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, Rivera 
Ruíz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruíz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
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“Para añadir el Artículo 21 a la Ley Núm. 114 de 23 de junio de 1961, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley de la Compañía de Parques Nacionales”, a los fines de permitir que la 
certificación expedida a los salvavidas que tomen los seminarios ofrecidos por la Compañía de 
Parques Nacionales sea válida y aceptada para todo solicitante de un puesto de salvavidas en 
cualquier entidad pública o privada en Puerto Rico.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
 
P. de la C. 4554 
Por los señores Vizcarrondo y Irizarry y Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para enmendar el primer párrafo del Artículo 79-C de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 
según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico"; la Sección 1 de la Ley Núm. 
107 de 3 de julio de 1974; el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 
1975, según enmendada; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 172 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada; a fin de prohibir la venta de los terrenos agrícolas de las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para otros usos o propósitos que no sean la actividad agrícola.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 4710 
Por el señor Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 13.002, el segundo párrafo del Artículo 13.004 y el primer 
párrafo de los Artículos 13.008 y 13.011 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”, a fin de disponer que los planes de ordenación municipales deberán estar supeditados 
al Plan para el Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a aprobarse por el 
Gobernador.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
 
 
P. de la C. 4716 
Por el señor Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para crear la Oficina del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, establecer sus 
facultades y deberes, y para otros fines.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 
PUBLICA; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4729 
Por el señor Hernández López: 
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“Para enmendar los Artículos 1, 2, y 5 y añadir un Artículo 3a a la Ley Núm. 53 de 5 de agosto de 
1993 a los fines de establecer reglamentación dirigida a regular la venta y manejo de los 
refrigerantes en Puerto Rico.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 4756 
Por el señor Colberg Toro, Severo E.: 
 
“Para crear la “Ley Reglamentadora de Agencias y Guardias de Seguridad Privada de Puerto Rico”, 
a fin de excluir las mismas del ámbito de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según 
enmendada, conocida como “Ley de Detectives Privados en Puerto Rico”, con el objetivo de 
reglamentarlas más estrictamente; establecer penalidades, asignar fondos y para otros fines.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 4782 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Cruz Rodríguez: 
 
“Para crear el “Programa de Empresas Comerciales para Personas con Impedimentos” adscrito a la 
Administración de Rehabilitación Vocacional; establecer su propósito y organización; derogar la 
Ley Núm. 140 de 3 de junio de 1976.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
P. de la C. 4788 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para el inciso D del Artículo 5 y los Incisos F y G del Artículo 6 de la Ley Núm. 171 de 31 de 
agosto de 1996, según enmendada, “Ley de Manejo de Neumáticos”, a los fines de disponer que el 
importador de neumáticos pague al Departamento de Hacienda el costo de manejo y disposición del 
total del producto importado, al arribo de los neumáticos a Puerto Rico, computado de conformidad 
con lo establecido por el Artículo 6 de dicha ley.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
 
P. de la C. 4835 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para enmendar el inciso (w) del Artículo 14 de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales", a fin de facultar a la 
Administración de Servicios Generales a incluir a los contratistas de obras a realizarse por un costo 
menor de cuarenta mil (40,000) dólares, bajo las circunstancias en las cuales, la adquisición de 
bienes y servicios por parte de las Agencias Ejecutivas y Corporaciones Públicas, no tienen que 
depender de que el suplidor involucrado pertenezca al Registro único de Licitadores.” 
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(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 4858 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para enmendar los incisos (e) y (f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos 
de Agua, con el fin de establecer que el cien (100) por ciento del quinto (1/5) de centavo por galón 
de agua subterránea extraída por cada permiso o franquicia expedido por el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales sea utilizado por el propio Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales para la implementación y administración del Plan Integral de Conservación, Desarrollo 
y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico, conocido también como el Plan de Agua; y proveer 
que para el cese de la asignación y transferencia mensual del noventa (90) por ciento que del Fondo 
de Agua realiza el Departamento de Hacienda y que actualmente corresponde a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 4888 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el subinciso (ii) de la cláusula (2) del inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 401 
de 9 de septiembre de 2000 y enmendar el subinciso B del párrafo 2 del inciso (b) de la Sección 2 de 
la Ley Núm. 453 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, a los fines de clarificar uno de los 
requisitos que deben cumplir los manufactureros de tabaco con relación al fondo plica calificado que 
se establece en dichas leyes.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4893 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar los artículos 1 y 4 de la Ley Núm. 130 de 31 de mayo de 2004, conocida como “Ley 
de Política Preferencial en las Compras del Gobierno de Puerto Rico en la Región Oeste”, a los 
efectos de que se incluya, como un criterio para la implantación del programa de compras allí 
establecido, el que estará sujeto y condicionado a las limitaciones impuestas en los programas 
federales relacionados a las agencias participantes de dicho programa y para efectuar una enmienda 
técnica.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 4896 
Por el señor Vega Borges: 
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“Para añadir la Sección 1012A; añadir el párrafo (48) al apartado (b) de la Sección 1022 a 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:  establecer que la remuneración recibida por un individuo no 
residente que es pagada por los organizadores del Maratón Abraham Rosa en concepto de premios ó 
por cualquier asociación o entidad afiliada a dicho maratón por servicios prestados en Puerto Rico 
con respecto a la celebración del Maratón Abraham en Puerto Rico estén exentos del pago de 
contribuciones. En lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Código.” 
(HACIENDA) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
 
R. C. de la C. 4965 
Por el señor García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril), para transferir a Níxida M. Rivera 
Rodríguez, Núm. De Seguro Social 583-27-0352, Calle 3 #137, Quebrada del Agua, Ponce, Puerto 
Rico 00728, para mejoras a su casa y construir baño; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5080 
Por el señor Colberg Toro, Severo: 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
General, para transferir al “Small Business Development Center” (PR-SBDC), Programa Federal de 
Puerto Rico, a fin de que utilicen los mismos exclusivamente en la prestación de servicios de 
asesoramiento en forma continua a los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5543 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la cantidad de treinta 
y cinco millones (35,000,000) de dólares, provenientes del Fondo General para completar el Plan de 
Construcción y Mejoras de las escuelas públicas del país a tono con las necesidades del sistema 
educativo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5549 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 de diciembre de 2000, que 
autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de ciento 
doce millones (112,000,000) de dólares, para la construcción de proyectos de mejoras permanentes, 
y disponer el modo de pago de la obligación incurrida por la Autoridda de Desperdicios Sólidos; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5557 
Por el señor Varela Fernández: 
 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, proceder 
con la autorización de la segregación y la liberación de las restricciones de la Ley Núm. 107 de 3 de 
julio de 1974 enumeradas en la  Certificación de Título otorgada el 8 de junio de 1983 por Don 
Rafael A. Picó Irizarry, Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Rural, inscrita en el 
Registro de la Propiedad al folio 264 del tomo 1178 de Caguas, finca 41,119 Solar Núm. 2  donde se 
ubica la residencia de Don Víctor M. Camacho Carrión limitado a 1,742 metros cuadrados 
equivalentes a 0.4433 cuerdas  y que el remanente de la finca equivalente a 19.4056 cuerdas 
conserve las condiciones y restricciones de indivisión y uso agrícola originalmente propuestas.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
R. C. de la C. 5558 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora González González: 
 
“Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición y remodelación de la Casa Santiago, propiedad 
de la Sucesión R. Elfren Bernier, la cual se convertirá en el Centro de Formación del Pensamiento; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5560 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de enero de 
2004, para corregir su lenguaje.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5562 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Feria Internacional del Libro de Puerto 
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Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5566 
Por la señora González González: 
 
“Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de mil ciento veintiocho dólares con cuatro 
centavos (1,128.04) de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 
2002, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5567 
Por la señora González González: 
 
“Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de treinta y dos mil trescientos noventa y tres 
dólares con cincuenta y tres centavos (32,393.53) de fondos provenientes de las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, (19,382.05), Núm. 80 de 28 de junio de 2001, 
(1,086.50), Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, (11,518.68), y Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
(406.30), para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5580 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para enmendar el inciso (i) de la Resolución Conjunta Núm. 1204 de 4 de septiembre de 2003 
asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser distribuidos según se detalla 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5581 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para enmendar el Apartado A, Incisos 59, 90, 97, 107, 145, 181, 193, 223 de la Resolución 
Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 10, para ser distribuidos 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5610 
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Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a vender, por el precio justo en el 
mercado, un solar de ochocientos setenta (870) metros, localizado en la Calle San Antonio de la 
municipalidad de Utuado, a Don Eleuterio Soto Sánchez Núm. Seguro Social 582-28-5876, vecino 
colindante del mismo.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5622 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para ordenar a la Junta de Planificación el cambio de uso y al Registro de la Propiedad en la 
municipalidad de Jayuya la eliminación de las condiciones y restricciones sobre la preservación e 
indivisión, previamente impuestas por la Ley Núm. 107 del 3 de julio de 1974, (28 L.P.R.A.-Sec. 
592 a 596), de la Finca Núm. 36 del Proyecto Santa Bárbara de esa municipalidad.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
R. C. de la C. 5673 
Por los señores Zayas Seijo y Vega Borges: 
 
“Para asignar  a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil (15,000) del 
Fondo General para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 38 
Por el señor García San Inocencio: 
 
“Para crear la Oficina del Procurador de los Recursos Naturales y el Ambiente de Puerto Rico, 
establecer sus poderes, asignarle fondos para su organización y garantizarle su autonomía fiscal e 
independencia operacional.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. de la C. 352 
Por los señores Colberg Toro, Severo y Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para enmendar el Artículo 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, a fin de ampliar la prohibición a las agencias 
gubernamentales, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial, de incurrir en gastos para la 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61864 

compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus 
programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes, y de establecer las excepciones a 
tal prohición.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 3468 
Por los señores Torres Cruz, Valero Ortiz, Pérez Román y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para disponer la creación de Centros de Trámite Expresos de Permisos para Pequeñas y Medianas 
Empresas en cada municipio.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
 
P. de la C. 3755 
Por los señores Pérez Román, Zayas Seijo, Varela Fernández, Marrero Vázquez y Silva Delgado: 
 
“Para crear la “Ley del Colegio de Economistas de Puerto Rico”  a los efectos de reglamentar y 
guiar todos los aspectos de la profesión de las ciencias económicas.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 3860 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 7 de la Ley Núm. 107 de 16 de agosto de 2001, conocida 
como “Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin  de extender a un  dos 
(2)  por ciento la deducción a favor del Fondo de Arte Público, sobre el costo de construcción de 
estructuras públicas, disponer que un porcentaje del mismo será reservado para la construcción, 
restauración, preservación o mejoras de estructuras y facilidades regularmente utilizadas y 
adecuadamente habilitadas, para realizar las distintas disciplinas del arte  cinematográfico, musical, 
dramático y publicitario y para adoptar la reglamentación, la estructura y el procedimiento para dar 
cumplimiento a la presente Ley.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 3898 
Por el señor Marrero Vázquez: 
 
“Para enmendar el inciso (10) del Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975,  según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, con el fin 
de aumentar la cuantía de las multas administrativas a ser  impuestas por la Junta de Planificación, a 
cualquier persona que deje de cumplir con cualquiera  de sus  reglamentos u órdenes que se adopten 
a tenor con lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 30  de dicha Ley; y en virtud de las funciones y 
facultades que dicha Ley y otras leyes le asignen.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
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P. de la C. 3900 
Por el señor Marrero Vázquez: 
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 1  de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según 
enmendada, a los fines de requerir que en sus reglamentos, la Administración de Reglamentos y 
Permisos venga obligada a incluir una disposición relativa a solicitar de los desarrolladores o 
constructores que digan ser corporaciones domésticas el presentar la acreditación correspondiente 
sobre su incorporación en el Departamento de Estado y de que ésta goza de una buena condición 
(good standing), o en casos que digan ser corporaciones foráneas, acrediten que el ente corporativo 
está autorizado a hacer negocios en Puerto Rico.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
 
 
 
P. de la C. 4136 
Por la señora González González; los señores Ferrer Ríos y Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar la Sección 1023, inciso (aa), subinciso (2) (I), a los fines de sustituir el subinciso (2) 
(I) y añadir un nuevo texto al subinciso (2) (I), a su vez, renumerar los subincisos de la (2) (I) al (2) 
(R), para que se renumeren sucesivamente como los subincisos (2) (J) al (2) (S), de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, mejor conocida como el Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994, a los fines de establecer una deducción por gastos incurridos en la compra e 
instalación de equipo para almacenar agua (cisterna) a usarse en los hogares.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 4580 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para adicionar un inciso 29 al Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, para 
requerir a todo desarrollador y/o dueño de los terrenos que haya presentado una solicitud de consulta 
a la Junta de Planificación que instale en un lugar accesible y visible al público un rótulo donde se 
exprese, el número de la consulta aprobada, descripción de la misma y el nombre del dueño de los 
terrenos o del proponente de la consulta.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 4583 
Por los señores Torres Cruz y Maldonado Vélez: 
 
“Para disponer sobre la participación del Municipio de San Juan en la Reforma de Salud y enmendar 
la tabla incluida en el inciso (d) de la Sección 9 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de 
septiembre de 1993, según enmendada, así como actualizar y corregir aquellas disposiciones de 
dicha Sección.” 
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(COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
P. de la C. 4711 
Por el señor Colberg Toro, Jorge: 
 
“Para adscribir a la Junta de Planificación la División de Geología e Hidrogeología; disponer sus 
funciones y adoptar otras normas relacionadas.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 4720 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para adoptar un Capítulo 61 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 establecer la base legal para 
desarrollar a Puerto Rico como un Centro Internacional de Seguros, a través del cual aseguradores y 
reaseguradores exporten e importen seguros y servicios relacionados a la industria de seguros.  Estas 
entidades proveerán seguros y servicios de consultoría exclusivamente en mercados internacionales 
y a entidades cautivas, mientras las entidades dedicadas al negocio de reaseguro proveerán seguros y 
servicios dentro y fuera de Puerto Rico.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
 
P. de la C. 4786 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para enmendar el artículo 8,  los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 11; los incisos 4 y 5 del Artículo 12; a 
los fines de establecer mejores controles para el manejo de los depósitos y cargos establecidos la Ley 
Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada,  conocida como “Ley para el Manejo 
Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico”.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. de la C. 4787 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 1, enmendar los incisos (b)(1), (2) y (3) del 
Artículo 2 de la Ley Núm. 13 de 7 de julio de 1973, a los fines de disponer que la Junta de Calidad 
Ambiental pueda establecer y requerir a los manejadores, destinatarios y transportadores de 
sustancias nocivas, mediante reglamento, el pago de cuotas de dinero; que dichas cuotas sean 
pagadas al arribo de tales sustancias a Puerto Rico; y que los recursos económicos requeridos de 
conformidad con esta Ley ingresen al Fondo de Emergencias Ambientales de Puerto Rico para ser 
administrados y utilizados por la Junta de conformidad con esta última.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. de la C. 4797 
Por los señores Marrero Vázquez y Pérez Román: 
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“Para crear la “Ley para la Revitalización Socioeconómica del Municipio de Corozal”, a los fines de 
decretar la política pública del estado en lo relativo al desarrollo del Municipio de Corozal, crear un 
Comité Ejecutivo Interagencial, realizar un análisis socioeconómico, diseñar un programa de 
incentivos, establecer estrategias de desarrollo y crear un reglamento. ” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 4860 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para adicionar una nueva Sección 14 a la "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos", 
Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, a los fines de facultar al Secretario de 
Hacienda a individualizar o agrupar las Agencias, Instituciones o Dependencias Gubernamentales  
con el propósito de someter a los aseguradores las características de dicho grupo para obtener 
reducción de costos y cubiertas en la obtención de un plan de beneficios médico-quirúrgicos y de 
hospitalización para los funcionarios y empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus municipios e instrumentalidades.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 4881 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para transferir la custodia, conservación y mantenimiento del Museo de la Música Puertorriqueña, 
la Casa de la Masacre de Ponce, la Casa Wiechers-Villaronga y la Mansión Armstrong- Proventud 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Municipio de Ponce.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. de la C. 4887 
Por los señores Hernández López, Ortiz Quiñones, Ruiz Nieves, la señora Méndez Silva, los señores 
Méndez González, Ruiz Morales, Valero Ortiz, Torres Cruz, Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, 
Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, Colberg Toro, Jorge, Colberg Toro, Severo E., Colón González, 
Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, la señora González 
González, los señores Marrero Vázquez, Pérez Rivera, Rivera Ruiz de Porras, la señora Rodríguez 
de Corujo, los señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el Artículo 5.011 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico” a los fines de disponer la creación de una nueva 
papeleta electoral para que el elector seleccione separadamente sus senadores y representantes y para 
otros fines.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 4894 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar los Artículos 3, 5 y 8 de la Ley Núm. 90 de 29 de marzo de 2004, a los efectos de 
ampliar el término establecido en la Ley, para producir el  informe de resultados, modificar la 
representación privada en el grupo de trabajo creado y corregir otros aspectos técnicos del plan 
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estratégico creado para el desarrollo de la industria cinematográfica en Puerto Rico y disponer otras 
normas relacionadas.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 

RESOLUCION CONJUNTA DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 3694 
Por el señor Méndez González: 
 
“Para autorizar a la Autoridad de Puertos y al Departamento de Transportación y Obras Públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que permita al Distrito Rotario de Puerto Rico a ubicar  el 
Símbolo del Rotarismo Internacional en área  verde aledaña a la avenida que sirve da salida del 
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Cuarta Relación de Proyecto de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya 
lectura se prescinde, a moción del senador Dalmau Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 2964 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para crear el “Fondo para el Mejoramiento de los Museos de Puerto Rico” adscrito al Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, a fin de que provea ayuda financiera, de asesoramiento o de cualquier otro 
tipo a la Red de Museos del Instituto y a la Asociación de Museos de Puerto Rico, Inc.; y para 
disponer la asignación inicial al Fondo.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 4042 
Por el señor Cancel Alegría: 
 
“Para reasignar al Municipio de Vieques la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 de agosto del 2003, según se desglosa y 
para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 4043 
Por el señor Cancel Alegría: 
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“Para reasignar al Departamento de la familia, Región de Carolina la cantidad de mil novecientos 
(1,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num.783 del 12 de agosto del 
2003, según se desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 4044 
Por el señor Tirado Rivera: 
“Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6 para ser 
utilizados en la reparación del techo del salón de música de la Escuela Intermedia Benigno 
Fernández García de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 4045 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío, la cantidad de seis mil 
(6,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 
de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla en la Sección 
1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 4046 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para  asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de ocho mil 
(8,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la limpieza y restauración  del cauce del 
Río La Plata en el Municipio de Cayey; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 4047 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 
16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la instalación de tuberías 
para llevar agua a las familias del barrio Toita, Sector Caraballo y poder construir área  recreativa 
para la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. del S. 4048 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Naranjito la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de 
los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en la reconstrucción al paseo peatonal del Puente Bul, Sector 
La Marina, Zona Urbana de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 4049 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío la cantidad de nueve mil 
quinientos (9,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1084 de 3 de 
septiembre de 2003 y originalmente asignados a la Corporación de Desarrollo Rural para ser 
utilizados en la instalación  de alumbrado en el Barrio Cacao, Sector Alturita del Municipio de 
Orocovis; para que los mismos sean transferidos y  utilizados para asfaltar y repavimentar los 
caminos que mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 4050 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de  seis mil cien (6,100) dólares, provenientes de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución  Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 4051 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para  reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de trescientos (300) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 438 de 17 de mayo de 2003; para que sean utilizados 
según se especifica en la Sección 1,  de esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 4356 
Por los señores Fas Alzamora y Hernández Serrano: 
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“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento a la licenciada Altagracia Andino Martín, en la 
Semana del Abogado y por la dedicación que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como 
miembro colegiado del ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico.” 
 
R. del S. 4357 
Por los señores Fas Alzamora y Ortiz Daliot: 
 
“Para ordenar a la Comisión Especial de Desarrollo de la Ciudad Capital; y a la de Hacienda que 
realicen una investigación en torno al inventario de las obras de arte y el funcionamiento interno del 
Museo de Arte de Puerto Rico.” 
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Quinta Relación de Proyecto de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya 
lectura se prescinde, a moción del senador Dalmau Santiago: 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 4052 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para  asignar al Municipio de Villalba la cantidad de treinta mil ciento setenta y dos (3,172) 
dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes 
(asfaltar y repavimentar carreteras) de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCION DEL SENADO 
 
 
R. del S. 4356 
Por los señores Fas Alzadora y Hernández Serrano: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento a la licenciada Altagracia Andino Martín, en la 
Semana del Abogado y por la dedicación que se le confiere al cumplir cincuenta (50) años como 
miembro colegiado del ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico.” 
 
 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
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P. de la C. 1531 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para declarar zona histórica el área urbana de Arecibo comprendida dentro del perímetro siguiente:  
al Oeste, incluyendo el predio donde ubica la Escuela Roosevelt y las propiedades que bordean al 
Norte y al Sur la Plazuela Manuel Ledesma hasta que ésta alcanza la calle Limón Arce; continuando 
su trazado hacia el Sureste por la calle San Felipe, incluyendo las propiedades a ambos lados de ésta, 
así como los lotes que bordean la Plazuela Eugenio Sánchez López y aquellos al Sur, Oeste y Norte 
de la Plaza Muñoz Rivera y la Catedral; extendiéndose desde la calle De Diego hasta la Plaza 
Jáuregui y las propiedades que le rodean; incluyendo parcialmente la calle Toribio Pagán para, a 
mitad de ésta, retomar hacia el Sur de la calle De Diego y proseguir curso hacia el Este a lo largo de 
la calle Gonzalo Marín hasta el Paseo Víctor Rojas, incluyendo las propiedades al Norte y Sur de 
esta vía.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
P. de la C. 1870 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar los incisos (b), (d) y añadir inciso (e) al Artículo cinco (5) de la Ley Núm. 171 de 
31 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Manejo de Neumáticos”, a fin de 
aumentar el mínimo de profundidad prohibido para la importación de neumáticos y para otros fines.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y 
ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 1893 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para crear la Policía Autónoma de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y establecer sus deberes y funciones.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 1899 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para prohibir el discrimen a base a la información obtenida a través de pruebas del Acido 
Dexoxiribonucleico (ADN) de los ciudadanos en Puerto Rico; asegurar el acceso a los servicios y 
cuidados de salud y proteger los derechos de los ciudadanos con respecto a la información genética 
de cada individuo, imponer penalidades y crear una causa de acción para recobrar el doble de los 
daños causados por el discrimen.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
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P. de la C. 2816  
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar las Reglas 194, 216 y 217 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, a los efectos de establecer que los términos que se calculen a partir del archivo en autos 
de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden, comenzarán a decursar a partir del 
depósito en el correo de la notificación de la sentencia, resolución u orden, cuando esta fecha sea 
distinta a la del archivo en autos.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3438 
Por la señora González González: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 122 de 28 de junio de 1969, según enmendada, a fin de 
aumentar el mínimo de la aportación del Departamento de Recreación y Deportes para sufragar los 
gastos de operación del Maratón San Blas y establecer por ciento para utilizarse en beneficio de la 
participación de atletas puertorriqueños en dicho evento.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES)  
 
 
P. de la C. 3468 
Por los señores Torres Cruz, Valero Ortiz, Pérez Román y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para disponer la creación de Centros de Trámite Expresos de Permisos para Pequeñas y Medianas 
Empresas en cada municipio.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
 
P. de la C. 3522 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para adicionar el inciso (8) al Artículo 2.030 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 establecer entre los 
poderes del Comisionado de Seguros concertar acuerdos de colaboración con entidades similares 
extranjeras o de los Estados Unidos; fomentar la participación y representación de éste en 
organizaciones internacionales relacionadas; y para otros fines.” 
(BANCA) 
 
 
P. de la C. 3718 
Por los señores Torres Cruz, Vizcarrondo Irizarry, Maldonado Vélez, Pérez Román, Ferrer Ríos, 
Vega Borges, señora Ruiz Class, Aponte Hernández, Bulerín Ramos, Chico Vega, Colberg Toro, 
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Jorge, Colberg Toro, Severo E., Colón González, Colón Ruiz, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, de 
Castro Font, Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señoras González Colón, González 
González, señores González Rodríguez, Hernández López, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, López 
Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores 
Ortiz Quiñones, Pérez Ortiz, Pérez Rivera, Ramos Meléndez, Rivera Guerra, señora Rivera Ramírez, 
señor Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señor Rodríguez González, señora 
Romero Donnelly, señores Rosario Hernández, señores Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Silva Delgado, 
Soto Molina, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para disponer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a la 
protección del área natural conocida como El Yunque, fortalecer la protección dispuesta para dicha 
área natural, fomentar y viabilizar la ampliación de los límites del Bosque, disponer que la 
otorgación de cualesquiera permisos de construcción y uso, incluyendo variaciones y excepciones, 
en las Zonas No Urbanas para los Municipios Circundantes al Bosque Nacional de Caribe requerirán 
la aprobación de un Comité Especial compuesto por representantes de la administración del bosque, 
de las oficinas de ordenación territorial municipales y de las agencias estatales, para requerir la 
elaboración de un Plan Especial de Uso de Terrenos para dichas zonas, para redefinir los ámbitos de 
aplicación de los Reglamentos correspondientes a dichas zonas y redefinir los límites del bosque, 
para disponer sobre la asignación de fondos y su pareo y para otros fines relacionados.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 3988 
Por la señora González González: 
 
“Para enmendar el Artículo VII del Plan de Reorganización Núm. 1 de 27 de julio de 1995, según 
enmendado, a fin de establecer que la Administración de Desarrollo Económico y Social de la 
Familia referirá aquellas personas que se han dedicado a las labores domésticas por más de diez (10) 
años y que no cuentan con una preparación académica suficiente para integrarse al mercado de 
empleo después de un divorcio, separación, muerte o incapacidad física permanente del cónyuge o 
proveedor, a un programa de educación vocacional; y para otros fines.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
P. de la C. 4042 
Por el señor García Cabán: 
 
“Para enmendar el párrafo (15) del apartado (e) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 
2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 
1998”, a fin de incluir dentro de la definición de Artículos Designados,  todas las cajas, envases y 
recipientes producidos de cartón corrugado.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4054 
Por el señor García Colón: 
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“Para enmendar los Artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según 
enmendada, mejor conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, con el 
propósito de incorporar a la Oficina del Procurador del Paciente para atender determinados aspectos 
sobre la aplicabilidad de esta Ley.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
 
 
 
P. de la C. 4073 
Por los señores Pérez Román y Ortiz Quiñones: 
 
“Para enmendar los Artículos 612, 613B, 613E y 613P de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, 
según enmendada y conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, a fin de agilizar 
aún más el proceso de adopción y sentar las bases para que la labor realizada por el Departamento de 
la Familia, permita que dicho proceso sea verdaderamente expedito y flexible, se permita examinar 
el informe social pericial de adopción a la representación legal de los peticionarios sin necesidad de 
autorización judicial, y para otros fines.” 
(DE LO JURIDICO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
P. de la C. 4082 
Por el señor Pérez Román y la señora Méndez Silva: 
 
“Para crear y hacer mandatario el Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos en Puerto Rico, 
adscrito al Departamento de Salud, describir su establecimiento y mantenimiento; establecer su 
Comité Asesor y para disponer otros fines relacionados.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
P. de la C. 4197 
Por los señores Pérez Román y Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para enmendar el párrafo (1) y el inciso (B) del párrafo (3) del apartado (a) y los párrafos (1) y (3) 
del apartado (b) de la Sección 1013; los párrafos (4)(L) y (34) del apartado (b) de la Sección 1022; el 
apartado (b) de la Sección 1035; el título, el apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) de la 
Sección 1148 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” a fin de reducir la tasa contributiva sobre 
intereses pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses y sobre los 
intereses pagados en cuentas de retiro individual de diecisiete (17) por ciento a  diez (10) por ciento; 
y aumentar la exención sobre intereses por depósitos en cuentas en cooperativas, asociaciones de 
ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, bancos comerciales y mutualistas o en cualquier otra organización de carácter bancario 
radicada en Puerto Rico de dos mil (2,000) a cinco mil (5,000).” 
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(HACIENDA; Y DE BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 4364 
Por el señor García Cabán: 
 
“Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 124 de 10 de diciembre de 1993, según enmendada, 
conocida como “Programa de Subsidio para Vivienda de Interés Social”, a fin de establecer que una 
vivienda construida en segunda planta, consignada en escritura pública como propiedad de distinto 
dueño a la vivienda de la primera planta, y con el propósito de aprovechar el derecho de superficie 
de viviendas ya edificadas, podrá ser considerada como vivienda de interés social para el “Programa 
La Llave para tu Hogar”, siempre que cumpla con los requisitos de esta Ley o por Reglamento.” 
(VIVIENDA) 
 
 
 
P. de la C. 4420 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para crear y establecer el Concilio Coordinador de Turismo Deportivo, adscrito al Negociado de 
Convenciones de Puerto Rico; fijar la composición, organización y deberes del referido Concilio; y 
para otros fines.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
P. de la C. 4463 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para denominar el nuevo edificio-sede del Departamento de la Familia en la Avenida Barbosa 
Núm. 306 de Hato Rey con el nombre de la distinguida ex Primera Dama de Puerto Rico, Lila 
Mayoral, en reconocimiento a su destacada labor caritativa y social en beneficio de todo nuestro 
pueblo.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 4497 
Por el señor García Cabán y la señora González Colón: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 2000, a los fines de disponer el 
plazo para la creación de plazas de Psicólogo Escolar  y el nombramiento de estos profesionales en 
cada uno de los Distritos Escolares y en cada escuela pública de Puerto Rico y disponer el proceso 
para la creación de estas plazas.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. de la C. 4501 
Por los señores Pérez Román, Varela Fernández, Vega Borges y Chico Vega: 
 
“Para crear la “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de Proyectos en las Américas”, a fin de 
crear la Autoridad para el Financiamiento de Proyectos en las Américas; disponer para la 
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organización de dicha Autoridad, definir sus poderes, facultades y funciones; autorizarla a emitir 
bonos; concederle exención contributiva; e imponerle una tasa de contribución sobre ingresos de 
diez (10) por ciento a los ingresos y ganancias de capital derivados de dichos bonos y exención 
contributiva con respecto al pago de otras contribuciones, patentes o cargos impuestos por el Estado 
Libre Asociado o cualquiera de sus municipios.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4502 
Por los señores Pérez Román, Varela Fernández y Chico Vega: 
 
“Para enmendar los artículos 2.01 y 2.02 de la Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, según 
enmendada, y conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”, a los 
fines de modificar la composición de su Junta de Directores, para adicionar al Presidente de San 
Juan ALCA 2005 y un representante de la industria exportadora puertorriqueña,  como parte del 
sector privado con participación en dicho organismo, disponer como nuevo objetivo institucional de 
la Autoridad del Distrito constituirse como albergue oficial de San Juan ALCA 2005 y habilitar 
espacios físicos en sus estructuras a tales efectos.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. de la C. 4503 
Por los señores Pérez Román, Varela Fernández y Chico Vega: 
 
“Para enmendar la Sección 1120 de la Ley Núm. 1120 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, y conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a 
los efectos de extender la exención tributaria de dicha disposición a aquellos funcionarios de 
delegaciones comerciales amparadas en tratados de libre comercio y ubicadas en la jurisdicción 
territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4615 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
“Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, a los 
fines de lograr la implementación efectiva del programa de Cadenas Voluntarias que dispone dicha 
Ley.” 
(INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMERCIO) 
 
 
P. de la C. 4619 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para enmendar el Artículo 3, Inciso (b); el Artículo 4, Sección 4.1 y el Inciso (a) de la Sección 4.3 
del Artículo 4 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada por la Ley Núm. 96 de 
7 de agosto de 2001, a los fines de autorizar la sindicación de los empleados de la Rama Judicial del 
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Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como el disponer el término de un (1) año 
desde la fecha de aprobación de esta medida para que dicha Rama haga los ajustes de 
reglamentación y administrativos que requiere esta legislación.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 
 
P. de la C. 4647 
Por el señor Rodríguez González: 
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998, que implantó la política 
pública dirigida a atender las personas deambulantes en Puerto Rico, a los fines de añadir a la Comisión 
para la Implantación de la Política Pública Relativa a las Personas Deambulantes que allí se crea, a dos 
(2) representantes de las organizaciones que representan a los Alcaldes en el país.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
P. de la C. 4648 
Por el señor Colón González: 
 
“Para declarar zona histórica parte del área del centro urbano de la ciudad de Vega Baja; delimitar su 
perímetro; ordenar a la elaboración de un plan de revitalización y puesta en valor de la zona 
designada como histórica; disponer con relación a las leyes y reglamentos aplicables; y para otros 
fines.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. de la C. 4649 
Por el señor Colón González: 
 
“Para declarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al desarrollo 
agrícola de los terrenos comprendidos dentro de la denominada Reserva Agrícola de Vega Baja; 
ordenar la delimitación y zonificación especial para la propuesta reserva agrícola; prohibir la 
aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de construcción o de uso en 
contravención con dicha política pública; prohibir segregaciones menores de cincuenta (50) cuerdas 
de terreno por parte de la Administración de Reglamentos y Permisos; ordenar la revocación de todo 
permiso concedido contrario a la ley; requerir la identificación de la titularidad de todas las fincas 
con potencial agrícola que sean propiedad de agencias gubernamentales y corporaciones públicas; 
desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral de la propuesta Reserva Agrícola de Vega 
Baja; y para otros fines relacionados.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 4717 
Por los señores García San Inocencio y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para crear la “Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa  para Investigar los 
Efectos de las Operaciones, Prácticas y Experimentos Militares de las Fuerzas Armadas de los 
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Estados Unidos  en Puerto Rico”; disponer sobre su composición, propósito, deberes y facultades; y 
para asignar fondos.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4723 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 121 de 31 de octubre de 1994, según  enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a los fines de incorporar las exenciones 
contributivas conferidas en la Ley de Aseguradores y Reaseguradores de Seguros Internacionales de 
Puerto Rico, necesarias para fomentar el desarrollo de Puerto Rico como un Centro Internacional de 
Seguros y para otros fines.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR;Y DE HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4734 
Por los señores Rivera Ruiz de Porras y Zayas Seijo 
 
“Para enmendar el inciso (A) del párrafo (7) del apartado (e) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 
del 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, a fin de aumentar el máximo de deducción total permitida por individuo y para añadir 
un nuevo inciso (C) al párrafo (7) del apartado (e)  a fin de permitir que aquellos individuos de 50 
años de edad o más puedan hacer aportaciones adicionales a los límites antes establecidos con el 
propósito de proveer a estos el mecanismo de acelerar el acumulo de beneficios para su retiro.” 
(HACIENDA)  
 
 
 
 
P. de la C. 4770 
Por los señores Pérez Román, Cruz Rodríguez, Fuentes Matta, Ruiz Nieves, Ruiz Morales y la 
señora González González: 
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, conocida como “Ley de 
Propiedad Horizontal”, según enmendado por el Artículo 3 de la Ley Núm. 103 del 5 de abril de 
2003, conocida como “Ley de Condominios”, para permitir establecer, con términos de tiempo 
limitados, condominios de uso exclusivamente comercial o profesional en inmuebles ajenos, siempre 
que el dueño del suelo o del inmueble ajeno conceda el derecho de arrendamiento, de usufructo o de 
superficie a término, y, además, para aclarar que se puede constituir el régimen de propiedad 
horizontal no solamente sobre terrenos sino también sobre inmuebles ajenos.” 
(VIVIENDA) 
 
 
P. de la C. 4773 (Sustitutito) 
Por la Comisión de Transportación y Obras Públicas: 
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“Para establecer el Comité Asesor para los Asuntos de la Transportación de Carga Terrestre; 
disponer sus facultades, deberes y responsabilidades; establecer su composición; y para otros fines 
relacionados.” 
(INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMERCIO) 
 
 
P. de la C. 4790 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para derogar y sustituir la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como 
“Ley sobre Política Pública Ambiental” Ley Núm. 13 de 7 de julio de 1973, cuyas disposiciones 
fueron incluidas en el Título IV de la nueva ley conocida como “Ley para el Manejo de Sustancias 
Nocivas”;  Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de 
Emergencias Ambiental de Puerto Rico”, Ley Núm. 297 de 21 de agosto de 1999, conocida como 
“Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico”; Ley Núm. 257 de 31 de agosto de 
2000,conocida como “Ley del Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el Caribe”; 
Ley Núm. 310 de 2 de septiembre de 2000, conocida como “Ley para la Prevención de 
Contaminación”, Ley Núm. 25 de 24 de abril de 2001, conocida como “Ley de Prohibición de 
Ruidos”; Ley Núm. 234 de 27 de septiembre de 2002, conocida como “Día Nacional de la 
Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico”; y Ley Núm. 160 de 3 de julio de 2003,conocida 
como Día para la Concienciación sobre el Ruido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Esta 
Ley tiene como propósitos el actualizar las disposiciones de la Ley Sobre Política Pública Ambiental 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; promover una mayor y más eficaz protección del 
ambiente; crear un banco de datos ambientales y sistema de información digitalizada; asegurar la 
integración y consideración de los aspectos ambientales en los esfuerzos gubernamentales por 
atender las necesidades sociales y económicas de nuestra población, entre otras; promover la 
evaluación de otras políticas, programas y gestiones gubernamentales que puedan estar confligiendo 
o impidiendo el logro de los objetivos de esta Ley; crear la Comisión para la Planificación de 
Respuestas a Emergencias Ambientales adscrita a la Junta de Calidad Ambiental, la cual existe 
desde 1987 por disposición de Orden Ejecutiva para cumplir con requisitos federales y establecer sus 
deberes y responsabilidades.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA)  
 
 
 
P. de la C. 4794 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para añadir un párrafo (11) al apartado (a) y enmendar los párrafos (1), (2) 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 1994", a los fines de disponer que, excepto en los casos de un 
fideicomiso creado u organizado fuera de Puerto Rico que tiene un agente pagador en Puerto Rico, 
el fideicomiso del los planes de retiro cualificados tienen que ser creado u organizado en Puerto Rico 
y los fiduciarios de los fideicomisos de los planes de retiro cualificados tienen que ser residentes de 
Puerto Rico; aclarar que las reglas de distribuciones de fideicomisos de retiro aplican a 
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distribuciones a los beneficiarios de los participantes; disponer que las distribuciones totales en un 
sólo año serán tributadas a una tasa preferencial de diez (10) por ciento en ciertos casos y diferir la 
tributación de distribuciones de planes de retiro cualificados en acciones del patrono.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4808 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para establecer la “Ley de Iniciativas Ciudadanas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,” a los 
efectos de disponer la forma y manera en que los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico puedan generar un  proceso electoral para expresarse y orientar a la Asamblea Legislativa o a la 
Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, sobre una ley u otro asunto de política pública y para otros fines.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 4814 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar el primer párrafo del inciso (b), el primer párrafo del inciso (c) y añadir un nuevo 
inciso (h) al Artículo 4 de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según enmendada, conocida como 
“Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra”, a fin de establecer las funciones de la Junta de 
Directores de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra, y crear un Comité Técnico.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS; Y DE 
AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
P. de la C. 4816 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
 
“Para enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 
conocida como “Ley de Condominios” a fin de permitir cambios a los elementos comunes 
propuestos por los dueños de las obras sometidas al régimen de propiedad horizontal, después que se 
ha iniciado la venta de apartamientos.” 
(VIVIENDA) 
 
 
P. de la C. 4847 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para establecer un plan de incentivos para el pago de la deuda contributiva; crear un fondo especial; 
y facultar al Secretario de Hacienda a adoptar la reglamentación necesaria para la administración de 
esta Ley.” 
(HACIENDA) 
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P. de la C. 4867 
Por el señor Torres Cruz, la señora Méndez Silva y el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para disponer como Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el prevenir, 
suprimir y castigar el tráfico de personas, la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de 
los niños en la pornografía y la explotación sexual comercial de la niñez.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
P. de la C. 4883 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el inciso (h) del Artículo 2 de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según 
enmendada, conocida como “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva 
Operación de Vivienda.” 
(VIVIENDA) 
 
 
P. de la C. 4892 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
 
“Para proveer a los conyugues supérstite de los ex miembros del cuerpo de la policía que estuviere 
recibiendo una pensión del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Librea 
Asociado de Puerto Rico, los beneficios del pago patronal para el plan médico, el aguinaldo de 
navidad, bono de medicamentos que recibe el pensionado al momento de su muerte; y para proveer 
la fuente de financiamiento para dichos beneficios.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 4897 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Marrero Vázquez y Colón González: 
 
“Para enmendar los artículos 2, 7, y 15 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, para incluir las corporaciones propiedad de trabajadores y las sociedades propiedad de 
trabajadores entre las entidades a ser organizadas por el Secretario de Asuntos del Consumidor y 
autorizarlo a establecer términos y condiciones de su organización mediante reglamentos y órdenes, 
para disponer el pago de aportaciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios en 
lugar de contribuciones, para enmendar definiciones y para otros fines.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 
P. de la C. 4898 
Por el señor Zayas Seijo: 
 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61883 

“Para añadir un nuevo Artículo 4.04; y enmendar el segundo párrafo del Artículo 6.05 de la Ley 
Núm. 212 de 29 de agosto de 2002, según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización 
de los Centros Urbanos”, a los fines de proveer un crédito contributivo a los comerciantes que se ven 
afectados por los proyectos de revitalización en los cascos urbanos.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS; Y DE 
HACIENDA) 
 
P. de la C. 4903 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para derogar el Artículo 5 de la Ley Núm. 114  de 11 de mayo de 2004 con el fin de eliminar la 
restricción allí impuesta, de manera que se hagan aplicables todas las disposiciones de la Ley de 
Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda, Ley Núm. 47 de 
26 de junio de 1987, según enmendada, a todas las unidades de vivienda de interés social que estén 
participando o vayan a participar bajo la novena fase del programa de subsidio de hipotecas creado 
bajo la Ley 124 de 10 de diciembre de 1993, según enmendada.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 4910 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el apartado (l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, 
conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatoria para Vehículos de Motor”, a fines 
de disponer que se transfiera al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico una 
porción de la suma bajo custodia del Secretario de Hacienda que la Asociación de Suscripción 
Conjunta identifica en sus libros como Fondos Retenidos por el Asegurador Perteneciente a otros.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 4911 
Por el señor Marrero Vázquez: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 295 de 21 de noviembre de 2003, a los fines de añadir un Artículo 1A 
autorizando la segregación o separación de un predio de terreno dentro del Monte Choca del Barrio 
Palos Blancos del Municipio de Corozal, para la construcción de un Centro Comunal y áreas 
recreativas.” 
(VIVIENDA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 3495 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 
 
“Para asignar al Municipio de Ciales, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas para la adquisición de dos (2) edificios considerados valores históricos ubicados 
en el Municipio de Ciales.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3813 
Por el señor Marrero Vázquez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Naranjito, la cantidad doce mil ochocientos (12,800) dólares 
provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 255/01, RC 400/00, RC 394/00 RC 668/98, RC 
519/96, RC 418/00, RC 875/02 para ser destinados a las siguientes personas o entidades, según  se 
detallan en la sección 1 de ésta Resolución Conjunta: y para que autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4674 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para ordenar a la Junta de Planificación y demás entidades gubernamentales, con injerencia en la 
planificación del uso del territorio, a proveer a la Escuela Graduada de Planificación de la 
Universidad de Puerto Rico y a los programas académicos de planificación debidamente acreditados 
y autorizados de otras instituciones de educación superior, la información y documentación pública, 
que les permita desarrollar sistemas de información georeferenciada, que apoyen la toma de 
decisiones sobre el uso del espacio territorial de Puerto Rico y disponer otras normas relacionadas.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
R. C. de la C. 4868 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Colberg Toro, Severo: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del Fondo 
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ser transferidos a Servicios Legales de Puerto 
Rico, Inc., para gastos de funcionamiento de dicha entidad; para autorizar el pareo de fondos 
asignados; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5025 
Por los señores García San Inocencio y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para ordenar y requerir a la Secretaria de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Honorable Anabelle Rodríguez, realizar una investigación a los fines de determinar si procede que el 
pueblo de Puerto Rico presente en los tribunales los litigios necesarios para reclamar al gobierno de 
los Estados Unidos de América: a) información sobre el uso de Agente Naranja y otros herbicidas 
conteniendo dioxinas y otras toxinas durante prácticas efectuadas por las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos desde 1956 hasta 1968 en Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Las Marías, Luquillo y 
Río Grande; b) apoyar litigios individuales que hayan presentado o presenten ciudadanos 
puertorriqueños en tribunales federales o estatales reclamando compensación económica al gobierno 
de los Estados Unidos de América por haberlos expuesto culposa o negligentemente, al uso del 
Agente Naranja y otros herbicidas conteniendo dioxinas y otras toxinas durante prácticas efectuadas 
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por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde 1956 hasta 1968 en Mayagüez, Cabo Rojo, 
Guánica, Las Marías, Luquillo y Río Grande.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
R. C. de la C. 5064 
Por el señor García Colón: 
 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto estudiar la posibilidad de designar la Escuela de la Comunidad del Barrio 
Quebradas de Yauco con el nombre de don Antonio Rodríguez Menéndez.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
R. C. de la C. 5259 
Por los señores Hernández López y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Gobierno Municipal de Mayagüez, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de la Escuela para Deportes Esgrima, Boxeo, 
Lucha Libre, Gimnasia, Tennis de Mesa, Tae Kwon Do, Karate, Baile Moderno, oficinas, etc. en el 
Municipio de Mayagüez; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5444  
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales a traspasar al Municipio de Ponce el título de 
propiedad de las facilidades de recreación pasiva, incluyendo el atracadero, ubicada en los terrenos 
de la Represa Cerrillos, ubicada en la Carr. Núm. 139, Ramal Final, Barrio Maragüez, a dicho 
Municipio.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
R. C. de la C. 5578 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Cuerpo de Bomberos, la cantidad de tres millones setecientos cincuenta mil 
(3,750,000) dólares, provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, para el reclutamiento de 
trescientos (300) Bomberos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5579 
Por el señor Zayas Seijo: 
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“Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos veinticinco mil (625,000) 
dólares provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta 
(150) dólares un aumento de veinticinco (25) dólares a los dos mil (2,000) civiles que trabajan para 
el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
 
R. C. de la C. 5582 
Por los señores Ruiz Nieves y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de treinta y cuatro mil seiscientos 
veintiuno (34,621.00) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, que se 
utilizarán en el proyecto de Vivienda de Interés Social de la Comunidad Viví en la municipalidad de 
Utuado, según se detalla en la Sección 1ra. De esta Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5583 
Por los señores Ruiz Nieves y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos siete (41,407) 
dólares, provenientes del Fondo General 2004-2005, para cubrir las deudas y gastos administrativos 
de los Productores de Cítricos de la Montaña, Inc., de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5584 
Por los señores Ruiz Nieves y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas, 2004-2005 para construcción y reconstrucción del anfiteatro Centro 
Cultural “23 de septiembre” de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5585 
Por los señores Ruiz Nieves y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la compra, adquisición y reconstrucción de la 
antigua Central Santa Bárbara y sus terrenos como patrimonio cultural de dicho municipio.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5586 
Por el señor Ruiz Morales: 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del parque recreativo y pista 
atlética en el Barrio Quebrada de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
 
R. C. de la C. 5587 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción y mejoras de cunetones, asfalto y 
mejoras a viviendas en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5588 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Dasta Meléndez: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares provenientes del Fondo General, a transferir al equipo Capitanes de Arecibo Team 
Administration Group, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0637385, c/o Yamir Chade Mashud, 
Presidente, Tel. (787) 4334598 y dirección en HC-6, buzón 97005, Arecibo, PR  00613, para cubrir 
gastos operacionales, uniformes, equipo a categorías menores y para clínicas y orientación a 
miembros del equipo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5589 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Ortiz Quiñones: 
 
“Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1463 de 28 de diciembre de 2002, originalmente 
asignados para llevar a cabo la construcción de un Paseo Lineal en el área de la costa en dicho 
Municipio; para la construcción de un Picadero Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5590 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a Casa Luz y Vida c/o Diana Negrón, Directora 



Viernes, 25 de junio de 2004   Núm. 63 
 
 

61888 

Ejecutiva, con teléfono 725-7600 y dirección en Bo. Quebrada Cruz, Carr. 825, Km. 1.0, Toa Alta, 
Puerto Rico, para cubrir gastos de servicios de sicólogos, trabajador social, doctor en medicina y 
otros servicios necesarios para niños de 13 a 17 años participantes del programa; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5591 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares provenientes 
del Fondo General, a ser transferidos a Casa Luz y Vida c/o Diana Negrón, Directora Ejecutiva, con 
teléfono 725-7600 y dirección en Bo. Quebrada Cruz, Carr. 825, Km. 1.0, Toa Alta, Puerto Rico, 
para la construcción de un pabellón de dormitorios, baños, salón comedor y biblioteca para utilidad 
de los niños de 13 a 17 años participantes del programa; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5592 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares provenientes 
del Fondo General, para la compra de equipo para el gimnasio de la Escuela del Deporte de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5593 
Por los señores Cruz Rodríguez y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para mejoras a los baños del Centro de 
Envejecientes Cuidado Diurno de la Avenida Hostos en dicho Municipio  y ser distribuidos según se 
desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5594 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de edificación ubicada en camino 
vecinal del sector Los Robles, la cual será demolida para la construcción de un camino que dará libre 
acceso a residentes del sector; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5595 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000)   
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para materiales de construcción para mejoras a 
viviendas en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5596 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de nueve mil (9,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir al 
Fondo Educativo del Sur, Inc., Núm. Seguro Patronal 660-39-0495, dirección postal Urbanización 
Alhambra 1814, Calle Alcázar, Ponce, Puerto Rico 00716-3829, c/o Sr. José N. Correa, Presidente, 
Tel. 787-843-3080, para la compra de materiales, para la instalación de rejas en toda la Hacienda 
Los Puentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5597 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para al Departamento de Transportación y Obras Pública, Región de Aguadilla, la cantidad de 
ciento veinticinco mil (125,000) dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 791 de 12 de agosto de 2003, para la repavimentación, reconstrucción y otras 
mejoras en la Carretera PR- 430 desde la entrada del Barrio Magos hasta el Sector La Cuadra del 
Barrio Juncal en el Municipio de San Sebastián; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5598 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para ordenar a la Compañía de Parques Nacionales traspasar al Municipio de Ponce la titularidad 
que posee sobre el Parque Recreativo El Tuque ubicado en la Carr. #2, Km 220.01, Ponce, Puerto 
Rico.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5599 
Por el señor Vega Borges: 
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“Para enmendar el inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 1428 de 17 de octubre de 2003, 
asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser distribuidos según se detalla 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5600 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción del área recreativa de las Urbanizaciones 
Idamaris y Valle Tolima de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5601 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del área recreativa del Sector O’Reily de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5602 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2003-2004, a ser transferidos al Liceo Aguadillano Inc., 
para la construcción del techo y otras mejoras en las facilidades de la escuela en el Municipio de 
Aguadilla; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5603 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillado, la cantidad de cuatrocientos mil 
(400,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para construcción del alcantarrillado 
sanitario y ampliación para aumentar la capacidad de agua potable en la Carretera PR 311 desde la 
Urbanización Borinquen hasta el Cementerio Viejo Municipal Las Delicias en el Municipio de Cabo 
Rojo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5604 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de un seiscientos mil (600,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para la construcción de  bibliotecas y para 
el mantenimiento de escuelas en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5605 
Por los señores Zayas Seijo y García Colón: 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), la cantidad de 
cien mil (100,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004 - 2005, para la adquisición 
de terrenos adyacentes a la Calle 4, del Sector Brisas del Caribe, del Municipio de Ponce; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5606 
Por los señores Zayas Seijo y García Colón: 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), la cantidad de 
trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, 
para la adquisición de terrenos, del Sector Vista del Mar (Caliza) de Brisas del Caribe, Barrio Canas 
del Municipio de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5607 
Por la señora González Colón: 
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Departamento Municipal de Obras Públicas y Ambiente, 
la cantidad de tres mil (3,000) dólares originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1440 de 28 de diciembre de 2002 para que dicha dependencia ponga en acción los fines de dicha 
asignación.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5608 
Por la señora González Colón: 
 
“Para reasignar las cantidades de mil doscientos treinta (1,230) dólares originalmente asignados bajo 
los incisos (b)4, (b)5 y (b)7 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 121 de 22 de febrero de 
2003; y de seiscientos (600) dólares originalmente asignados bajo el inciso 6 de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 299 de 2 de mayo de 2003, a los fines de reasignar el total de mil 
ochocientos treinta (1,830) dólares al Municipio de San Juan, Departamento Municipal de Familia y 
Comunidades, para ser usados en la adquisición de uniformes y equipo de entrenamiento y 
competencia para el Grupo de Artes Marciales Jet Kine Do de la Asociación Recreativa Reparto 
Metropolitano / Las Américas.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5609 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para enmendar el inciso (21) de la Resolución Conjunta Núm. 4565 de 15 de junio de 2004,  
Distrito Representativo Núm. 10, asignados a la Administración de Servicios Generales, para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5611 
Por el señor Vega Borges: 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veinte mil cuarenta y 
seis (120,046) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y 
mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5612 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al señor Carlos A. 
Cruz, Núm. Seguro Social 581-37-7381, teléfonos 714-2861 / 632-2231 y dirección en Apartado 
9872, Cidra, PR  00739, para construcción de una vivienda adecuada a sus limitaciones físicas; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5613 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para terminar la construcción de 
una pista atlética; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5614 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de quince mil (15,000) dólares, provenientes del 
Fondo General, como aportación para gastos operacionales del  Campamento de Verano El Josco 
para niñas y niños de edad escolar de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5615 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de seis mil (6,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al señor Ángel L. 
Delgado, Núm. Seguro Social 583-56-9415, teléfonos 808-0671 y dirección HC-04, Box 25985, 
Lajas, PR  00667, para cubrir gastos de instalación de cinco postes de energía eléctrica para llevar 
este servicio hasta su residencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5616 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 
provenientes del Fondo General, a ser transferidos a la señora Vidalina Torres Vargas, Núm. Seguro 
Social 584-88-4273, teléfonos 717-5458 / 473-4340 y dirección en la Urb. La Matilda, Paseo Morell 
Campos #5663, Ponce, PR  00728-2454, para cubrir gastos de médicos de transplante de médula 
ósea de su hijo Erasmo Cruz Torres; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5617  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda del la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, 
provenientes del Fondo General a ser transferidos a Zorahya M. Díaz Meléndez, Núm. Seguro 
Social 598-14-9780, teléfono 599-4330 y dirección en la Urb. Lagos de Plata, Calle 13 P-18, 
Levittown, Toa Baja, PR  00949, para gastos de viaje educativo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5618 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Marrero Vázquez: 
 
“Para asignar al Municipio de Naranjito, a la Corporación para el Desarrollo Rural, a la Oficina para 
el Mejoramiento de Escuelas Públicas y al Departamento de la Vivienda, Distrito Representativo 
Núm. 28, la cantidad de doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta (269,580) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes 
descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5619 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
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“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares provenientes del Fondo General, para transferir a la Federación Puertorriqueña de Voleibol 
para cubrir gastos de participación del Equipo Nacional Femenino en competencia Pre-Olímpica a 
celebrarse en Tokyo, Japón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5620 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes del 
Fondo General, a ser transferidos a la señora Evelyn Muñoz Santiago, Núm. Seguro Social 583-49-
5147 y dirección en PR03, Box 10457, Toa Alta, PR  00953, para cubrir gastos médicos de sus hijas, 
Evelyann Marie y Emily Rose Ayala Muños, quienes padecen de Congenital Folate Malabsorption; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5621 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 
del Fondo General, a ser transferidos a la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de 
Ciencias Médicas, como aportación para la celebración de la Segundo Conferencia Puertorriqueña 
de Salud Pública a celebrarse los días 1 al 3 de septiembre de 2004; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5623 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 
con cargo al Fondo General, para honrar los aumentos de sueldo y aportación patronal del plan 
médico de los veintitrés (23) empleados unionados de la dependencia de los meses de julio, agosto y 
septiembre del año 2004; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5624 
Por el señor Colón Ruiz: 
 
“Para asignar al Municipio de Yabucoa, la cantidad de ocho mil cien (8,100) dólares de los fondos 
disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, de los fondos del “Barril 
de Tocino”; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5625 
Por el señor Colón Ruiz: 
 
“Para asignar la cantidad de dos mil cuatrocientos (2,400) dólares al Municipio de Patillas de los 
fondos disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, de los fondos del 
“Barril de Tocino”; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5626 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de tres mil (3,000) dólares provenientes del 
Fondo General, a transferir a Melao Baseball Club c/o Nelson Guilloty, Director, 144-A José Pares, 
Bo. Barahona, Morovis, PR  00687, para cubrir gastos de viaje del equipo de 16 – 18 años para 
participar en campamento de verano en Miami; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5627 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo al Fondo 
General a ser transferidos a la Organización Jóvenes Ganduleros, Inc. c/o Carlos J. Meletiche, 
Presidente, Núm. Seguro Social 581-63-8527 y dirección HC-01 Box 4885, Villalba, PR  00766, 
para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el desarrollo de clínicas deportivas 
dirigidas a jóvenes entre las edades de 15 a 19 años; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5628 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación Recreativa del 
Barrio Plata de Moca (Registro de Incorporación 38,644) c/o Sr. Angel A. Morales López, Tesorero, 
con Tel. 399-9480 y dirección HC-04 Box 16027, Moca PR  00676, para la construcción de un baño 
para impedidos en sus facilidades recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5629 
Por el señor Zayas Seijo: 
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“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares 
provenientes del Fondo General, para conceder junto al aumento salarial de ciento cincuenta (150) 
dólares un aumento de cincuenta (50) dólares a los tres mil quinientos (3,500) empleados del 
Departamento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5630 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes del 
Fondo General, a ser transferidos al señor Carlos Grau Rivera, Núm. Seguro Social 584-58-2104, 
Tel. 553-4450 y dirección en el Hogar Dulce Amor, Calle Cerro Puntas K-3, Urb. Lomas de 
Carolina, Carolina, PR  00987, para cubrir gastos de tratamiento médicos y de medicamentos para su 
condición de cuadraplejia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5631 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Marrero Vázquez: 
 
“Para asignar al Municipio de Corozal la cantidad de cuarenta y un mil setecientos ochenta y siete 
(41,787) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para llevar a 
cabo mejoras a carreteras y caminos según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5632 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Rodríguez González: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho mil (8,000) dólares provenientes del 
Fondo General, a ser transferidos al señor Daniel Figueroa Hernández, Núm. Seguro Social 583-42-
9798, Tel. 760-8956 y dirección en HC-61, Box 4678, Trujillo Alto, PR  00976, para la compra de 
un vehículo de motor con equipo especial para personas con impedimento necesario para su 
movilidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5633 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para materiales e 
instalación de techo de cancha de baloncesto del Barrio Patillo Tibes de dicho Municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5634 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Dasta Meléndez: 
 
“Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos la Asociación Pro 
Albergue y Protección de Animales, Inc. para cubrir gastos de rehabilitación del albergue de 
animales de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5635 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Torres Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al Centro 
Cultural y de Servicios de Cantera, Inc., para la construcción de un segundo piso a sus facilidades a 
ser utilizado para la prestación de servicios a la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5636 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para la adquisición 
de un solar en el Barrio Cuevas para la construcción del Parque de Bombas de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5637 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto 
Rico (FUNDESCO) para la compra de solar de cuatrocientos (420) metros en la Calle Acosta #68, 
donde ubica el albergue para deambulantes Los Peregrinos; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5638 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y la señora González González: 
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“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la repavimentación de calles y caminos y obras y 
mejoras permanentes en diferentes sectores del Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5639 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora González González: 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento veinticinco mil 
(125,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, a ser utilizados para la construcción 
de facilidades recreativas en la Escuela Rufino Huertas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. de la C. 5647 
Por los señores Zayas Seijo, Ruiz Nieves y Chico Vega: 
 
“Para asignar al Municipio de Camuy, la cantidad de cuarenta y seis mil doscientos cuarenta 
(46,240) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para el proyecto de 
canalización de aguas pluviales, desde la Urb. Alto Monte hasta la Carr. 119 de dicho Municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5669 
Por el señor Pérez Otero: 
 
“Para asignar a los municipios de Bayamón, Cataño y Guaynabo la cantidad nueve mil trescientos 
treinta y cuatro (9,334) dólares de los fondos no comprometidos provenientes de la la Resolución 
Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para gastos de viajes, compra  de materiales y 
equipo y/o realizar actividades que propendan  al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar 
la calidad de vida de los Municipios, personas e instituciones, según se detalla adelante; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5670 
Por el señor Pérez Otero: 
 
“Para asignar a los Municipios de Guaynabo y Cataño la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares de los Fondos de Mejoras Públicas 2004-2005; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
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(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5690 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de ciento cincuenta mil ciento setenta dólares 
con setenta y ocho centavos (150,170.78), sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 1275 (1994), 
Resolución Conjunta Núm. 116 (1993), Resolución Conjunta Núm. 300 (1993), Resolución 
Conjunta Núm. 487 (1998), Resolución Conjunta Núm. 351 (1995), Resolución Conjunta Núm. 491 
(1994), Resolución Conjunta Núm. 622 (1994), Resolución Conjunta Núm. 264 (1990), Resolución 
Conjunta Núm. 30 (Resolución Conjunta Núm. 506) (1991), Resolución Conjunta Núm. 44 (1983), 
Resolución Conjunta Núm. 506 (98) (1992), Resolución Conjunta Núm. 409 (743) (1994); y que se 
utilizarán para obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
 
 
 
 
R. C. de la C. 5691 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de tres mil setecientos diecinueve dólares con 
treinta y seis centavos (3,719.36), sobrantes de las Resoluciones Conjuntas, Resolución Conjunta 
Núm. 265 de 1990, Resolución Conjunta Núm. 400 de 2000, Resolución Conjunta Núm. 24, 
Resolución Conjunta Núm. 57 de 1994, Resolución Conjunta Núm. 55, Resolución Conjunta Núm. 
400 de 1991, Resolución Conjunta Núm. 303, Resolución Conjunta Núm. 448 de 1994, Resolución 
Conjunta Núm. 162  de 1994, Resolución Conjunta Núm. 494 de 1983; y, que se utilizarán para 
gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo y educativo de esa municipalidad.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5694 
Por el señor Colón Ruiz: 
 
“Para reasignar al Municipio de Patillas, la cantidad de quinientos (500) dólares originalmente 
asignados al Equipo Las Esmeraldas de Patillas, para gastos operacionales, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001; para transferir a Fortunato Díaz Lebrón, para la 
compra de una rampa portátil para personas con impedimentos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5697 
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Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Ceiba la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta  Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 para ser transferidos al señor Jesús 
Monet Colón, HC 866 Box 7658, Fajardo PR 00738, para gastos médicos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5698 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para reasignar al Municipio de Fajardo la cantidad de quinientos (500) dólares de la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para ser transferidos a Manuel González Arocho, Núm. 
Seguro Social 582-79-45292, Calle 101 3B-27, Monte Brisas, Fajardo PR  00738, para la compra de 
una prótesis ocular; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5699 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
 
“Para reasignar al Municipio de Culebra la cantidad de quinientos (500) dólares de la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para ser transferidos a la Policía de Puerto Rico Distrito 
de Culebra para la compra de equipo para el cuartel de la policía y otros fines; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5701 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para reasignar la cantidad de quinientos (500) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 
de septiembre de 2002 para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Rosendo Matienzo 
Cintrón de Luquillo, Puerto Rico c/o Sra. Ivette García para la compra de un aire acondicionado para 
el salón del Programa de Educación Especial; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5703 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Humacao, la cantidad de mil (1,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 para ser 
transferidos a las personas que a continuación se informa; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5704 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares procedentes del 
Fondo General, a los fines de proveer para gastos de obras y mejoras permanentes, compras de 
equipos, mobiliario, pago de servicios esenciales, compra de medicinas, equipo y asistencias 
económicas según se describe en la Sección 1 y autorizar el pareo de los fondos.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5705 
Por el señor Varela Fernández: 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de doscientos veinte mil quinientos 
(220,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para 
la construcción, repavimentación y mejoras a calles y caminos, que incluyen aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, siembras como parte de las mejoras, dirigidas a poner en 
óptimas condiciones las vías de rodajes en sectores de dicho municipio que comprenden el Distrito 
Representativo Núm. 32; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5706 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para enmendar el inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 1597 de 8 de diciembre de 2003 
asignados al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, para ser distribuidos según se detalla 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5707 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para enmendar el Apartado A, Incisos 43, 62, 111, 120, 132, 180, 194, 210, por la cantidad de once 
mil doscientos ($11,200) de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito 
Representativo Núm. 10, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5736 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, Insitituto de Cultura Puertorriqueña, Departamento de 
Recreación y Deportes y Departamento de Educación, la cantidad de veinticinco mil dólares 
(25,000) dólares; provenientes del Fondo General; para gastos de viaje, compra de materiales, 
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equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida de las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y para 
autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor  Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

recese sus trabajos hasta hoy a la una y cinco de la mañana (1:05 am). 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, el Senado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta hoy, sábado, 26 de junio de 2004 a la una y 
cinco de la madrugada (1:05 am). 
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