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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 Jueves, 17 de junio de 2004 Núm. 57 

A las once y cincuenta y dos minutos de la mañana (11:52 a.m.) de este día, jueves, 17 de 
junio de 2004, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Cirilo Tirado Rivera, 
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 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, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, 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, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Cirilo Tirado Rivera, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Se reanuda la sesión. 
 

INVOCACION 
 

El Diácono Carlos Morales, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, 
procede con la Invocación. 
 

DIACONO MORALES: Buenas tardes a todos y a todas.  La lectura bíblica de esta mañana 
está tomada del Salmo 106, como siempre los Salmos son inspiracionales, y vamos a escucharlo y a 
darle lectura.  En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén: “Aleluya, alaben al 
Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.  ¿Quién podrá contar los prodigios del 
Señor y todas sus maravillas?  Felices los que cumplen sus mandatos, y hacen siempre lo que es 
justo.  Señor, acuérdate de mí por amor a tu pueblo.  Visítame con tu salvación para que vea la dicha 
de tus elegidos, y me alegre con el gozo de tu pueblo, y me sienta feliz junto a Tú nación”.  

Palabra de Dios, te alabamos, Señor.   
Y en esta mañana Señor, en que hemos invocado la presencia tuya en medio de este 

Hemiciclo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Te damos gracias, porque te haces 
presente y te pedimos, Señor, que Tú bendigas a cada uno de los Legisladores y a las Legisladoras, 
que bendigas al señor Presidente, a los Portavoces de la Mayoría y de la Minoría, y te damos gracias, 
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Señor, porque en tu inspiración nos concedes a nosotros la alegría de trabajar por un Puerto Rico 
mejor, para que se haga justicia; sobre todo, a los más pobres y a los necesitados.  Que seamos 
Señor, siempre instrumentos de tu amor en medio de tu pueblo, y que al final de la jornada del día de 
hoy podamos, Señor, estar satisfechos de una obra realizada con justicia y con amor.  Bendice 
también a todos y a cada uno de los que de una forma u otra laboran en este honroso Cuerpo, 
protégelos y bendícelos, Señor.  En tu dulce y santo nombre hemos pedido todas estas cosas.  Amén. 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿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 Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 3377, 
con enmiendas: 

De las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 4558, sin enmiendas: 

De la Comisión de Asuntos de la Juventud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 2612, con enmiendas: 

De la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 2680, con enmiendas: 

De la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 2260, sin enmiendas: 

De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, un informe, proponiendo la aprobación 
del Sustitutivo al P. de la C. 2169, sin enmiendas: 

Del Honorable Cirilo Tirado Rivera, Presidente y del Honorable Héctor Ferrer Ríos, 
Vicepresidente, Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, una comunicación, 
remitiendo el décimo (10) Informe sobre el Estudio y Análisis de Informes de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se reciban, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción  Que se 

den por recibidas. 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya 
lectura se prescinde a moción del señor Bruno Ramos Olivera. 
 
 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56577 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 2931 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau Asencio.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. del S. 2932 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para enmendar las secciones 6, 10,  y 12 y  derogar la sección 13 de la Ley Núm. 2 de 17 de 
octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de 
Reclamaciones Laborales, a los fines de conformar las disposiciones sobre procedimientos 
apelativos de la referida Ley con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 
conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003.” 
(DE LO JURIDICO; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
 
R. C. del S. 3954 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los 
fondos originalmente asignados en el inciso k, de la Resolución Conjunta Núm. 679 de 6 de mayo de 
2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas para 
personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para personas con enfermedades 
catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de salud, donativos a estudiantes o 
veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operen sin fines 
de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo,  cultural y mejorar la 
calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico, 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. 3955 
Por los señores Fas Alzamora, Cancel Alegría y la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento doce mil quinientos 
cincuenta (112,550) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de 
biblioteca en la Comunidad El Sapo del Municipio de Fajardo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. del S. 3956 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con 
cargos [sic]al Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de edificio y rehabilitación de la 
antigua Cárcel Correccional de menores en el Barrio Guanajibo y convertirla en un Centro turístico 
y cultural en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. del S. 3957 
Por los señores Fas Alzamora, Agosto Alicea y Ramos Olivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos cincuenta mil  (250,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de aceras y cunetones en el 
Centro Urbano y otras obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3958 
Por los señores Fas Alzamora, Agosto Alicea y Ramos Olivera: 
 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 821 de 12 de 
agosto de 2003, para la construcción de Picadero de Caballo y otras mejoras en el Municipio de 
Utuado; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dieciséis comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 4093; 4333; 4592; 4603; 4752; 4859; la R. C. 
de la C. 2701; la Sustitutiva a la R. C. de la C. 4474; y las R. C. de la C. 4565; 4592; 5427; 5437; 
5460; 5461; 5462 y 5481 y solicita igual resolución por parte del senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado la R. C. del S. 3548, sin enmiendas: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado el informe del Comité de Conferencia respecto a las diferencias 
surgidas acerca del P. de la C. 3753(rec.). 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. del S. 
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3649 y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, y la aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, con las 
mismas enmiendas aprobadas por el Senado en su reconsideración. 

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. 
2405 y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, y 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 10 y 11: añadir “Artículo 5.- Denegación, Suspensión o 

Revocación de la Certificación 
El Secretario podrá denegar, suspender o 
revocar la certificación otorgada de acuerdo con 
esta ley, previa formulación de cargos, 
notificación y audiencia a cualquier persona 
que: 
a. No reuna requisitos para obtener la 

certificación de acuerdo a lo dispuesto en 
esta ley; 

b. Haya obtenido o tratado de obtener la 
certificación mediante fraude o engaño; 

c. Haya sido declarada incapacitada 
mentalmente por un tribunal competente; 

d. Haya sido convicta de delito grave o de 
delito menos grave que implique 
depravación moral; 

e. Haya incurrido en negligencia crasa en el 
desempeño de sus deberes profesionales; 

Artículo 6.-Penalidades 
Añadir un artículo que contenga y establezca las 
penalidades para las personas que ejerzan la 
profesión en violación a esta ley como sigue: 
a. Ninguna persona podrá ejercer como 
profesional de Seguridad Ocupacional e 
Higiene Industrial de Puerto Rico a menos que 
esté debidamente certificado según lo dispone 
esta ley.” 

Página 3, línea 11:  tachar “5” y sustituir por “7” 
Página 3, línea 17:  tachar “6” y sustituir por “8” 
Página 3, línea 20:  tachar “7” y sustituir por “9” 
Página 3, línea 26:  tachar “8” y sustituir por “10” 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 
2729 y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, y la aprobó 
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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 1, línea 3:  tachar “18” y sustituir por “16”  
 
En el Título: 
Página 1, línea 3:  tachar “18” y sustituir por “16” 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo, acordó devolver al Senado el P. del S. 2786, según fuera solicitado por éste, con 
el fin de reconsiderarlo. 
 

SR. RAMOS OLIVERAS: Que se den por leídas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se dan por 

leídas. 
 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 
La Honorable Luz Z. Arce Ferrer ha radicado un Voto Explicativo, en torno a la R. C. de la 

C. 4363. 
 

Del Honorable Antonio J. Fas Alzamora, Presidente del Senado, una comunicación, 
remitiendo Orden Administrativa Núm. 04-04, enmienda a la Orden Adminstrativa Núm. 04-03, 
sobre aumento a la aportación patronal al plan médico. 

Del señor Néstor R. Duprey Salgado, Secretario de la Cámara de Representantes, una 
comunicación, remitiendo por deficiencias en la uniformidad del sistema de computadoras en la 
Cámara de Representantes, el enrolado del P. de la C. 4248, impreso en un formato que no 
corresponde a la impresión del texto enrolado por el Comité de Conferencia que sobre dicho 
proyecto, tuvo disponible para trabajar en su informe. 

Nota: Se hace constar para el récord, al final de este Diario de Sesiones, el Voto 
Explicativo radicado por la senadora Luz Z. Arce Ferrer en torno a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4363.  

 
SR. RAMOS OLIVERAS: Que se den por recibidas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, se dan por recibidas. 

 
PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA 

LA FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
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El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 3548, 
debidamente enrolada y ha dispuesto que se remita a la Cámara de Representantes, a los fines de que 
sea firmada por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veinticinco comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 413; 914; 2087; 2302; 2395; 
2496; 2525; 2555; 2559(conf.); 2584; 2876 y las R. C. del S. 3364; 3370; 3383; 3418; 3420; 3425; 
3432; 3476; 3494; 3506; 3548; 3635; 3665 y 3769. 
 

SR. RAMOS OLIVERAS: Que se den por recibidos, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, se dan por recibidos. 

 
 

MOCIONES 
 
 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
(Anejo A) 

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

Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
 
R. del S. 4311 
Presentada por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor 
Efraín Rivera Torres, [que] quien será homenajeado en el [vigésimo] Vigésimo Cuarto Homenaje a 
Papá en el Municipio de Orocovis. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Efraín Rivera Torres [nacido] nació el 24 de agosto de 1962 en el pueblo de Orocovis.  

Casado con María de L. Ortiz Ramírez, con quien ha procreado sus hijas Cristal Marie y Frances 
Marie Rivera Ortiz. Sus padres son Francisco Rivera Pérez y [su madre] Heriberta Torres Meléndez, 
oriundos del barrio Saltos de dicho [Municipio] municipio. Es el menor de una familia de seis 
hijos[;]: Lydia, Juanito, Myriam, Joaquín, Manuel y el Jataca Mayor, Efraín.  A sus doce años se 
interesa en los ritmos de nuestra música popular, comenzando con el instrumento vegetal el “güiro” 
y de ahí sale su apodo, el famoso “guayo”.  Ya llegando a escuela superior se interesa por el 
instrumento del cuatro, donde comienza sus clases los sábados en el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. 

En 1983 comienza sus talentos [Orocoveños] orocoveños el Grupo Jataca con la 
combinación de la voz femenina Gisela Berríos, su prima. 

En 1987  logran hacer la actividad más grande en el Centro Cultural de Orocovis; Grupo 
Jataca junto a Antonio Cabán Vale “el Topo” y le otorgan por dicha actividad el premio el Cacique 
Orocovix.  En el mismo año lanzan su primera producción discográfica  “Estampa Campesina” con 
su éxito [el sitial] “El Sitial” de Ramón Rodríguez. 
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En 1989, con la compañía Combo Records, hacen otra producción con el éxito “Jibarita 
Mía”.  En marzo del mismo año le otorgan el premio [caracol caribe] Caracol Caribe en Cartagena, 
Colombia, siendo el primer grupo que recibe dicho premio. 

En 1992 viajan a España, representando a Puerto Rico en la exposición del Pabellón.  Ese 
mismo año obtienen el Paoli Award como grupo cultural del año.  Luego, con la producción Felito 
Félix y Jataca, ganan otro Paoli Award.   

En 1996 inicia con su actual Restaurant El Jataca Mayor, cumpliendo este año el 8vo 
Aniversario de dicho negocio. 

Efraín Rivera, Director del Grupo Jataca, veinte años de canción, veinte años de director nos 
ha representado en diferentes actividades y grandes programas en Puerto Rico, [Orocoveño] 
orocoveño de pura  cepa. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico 
al señor Efraín Rivera Torres, [que]quien será homenajeado por el Vigésimo Cuarto Homenaje a 
Papá que se llevará a cabo el próximo sábado, 19 de junio de 2004 en el Municipio de Orocovis.  
 

Sección 2.- [Que copia] Copia de esta Resolución, [transcrita] en forma de pergamino, será 
entregada [como testimonio  de reconocimiento que le otorga el Senado de Puerto Rico] al señor 
Efraín Rivera Torres. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4312 
Presentada por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor Julio 
Colón Ortiz, [que] quien será homenajeado en el Vigésimo Cuarto Homenaje a Papá en el 
Municipio de Orocovis. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Don Julio Colón Ortiz [nacido] nació el 23 de mayo de 1948.  Desde niño su vida ha estado 

basada en su esfuerzo por el trabajo agrícola.  Casado con la señora Gladys Hernández Vázquez, con 
quien procreó siete hijos, con el esfuerzo de un ser que ha probado que trabajar en la agricultura es 
honra y es futuro cuando se hace por amor.  Don Julio ha sido toda su vida un gran agricultor, 
también  colabora con sus productos y ayuda en actividades donde se honra nuestra música. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico 
[a Don] al señor  Julio Colón Ortiz por su honradez, honestidad y sencillez en el desarrollo de 
nuestra agricultura  y quien seá homenajeado en el Vigésimo Cuarto Homenaje a Papá en el 
Municipio de Orocovis. 

Sección 2.- [Que copia] Copia de esta Resolución, [transcrita] en forma de pergamino, le 
será entregada [como testimonio de reconocimiento que le otorga el Senado de Puerto Rico] al 
señor Julio Colón Ortiz en la actividad que se llevará a cabo el próximo sábado, 19 de junio de 
2004, en el Municipio de Orocovis. 
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Sección 3.-  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4313 
Presentada por el señor Parga Figueroa: 
 
“Para extender la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
Municipio de Aguadilla y a su alcalde, Hon. Carlos Méndez Martínez, en ocasión de haber obtenido 
el “Outstanding Achievement City Livability Award” que otorga la Conferencia de Alcaldes de los 
Estados Unidos de América. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos de América es una organización oficial no 

partidista que agrupa sobre 1,000 ciudades con población mayor de 30,000 habitantes. Cada ciudad 
es representada en dicha organización por su respectivo alcalde. 

Los principales objetivos de la Conferencia de Alcaldes son: el promover el desarrollo de 
política pública a nivel nacional para el desarrollo urbano y suburbano, reforzar las relaciones de las 
ciudades con las agencias federales, integrar en la política pública federal las necesidades urbanas de 
las ciudades, desarrollar el liderazgo en los alcaldes y proveerles herramientas gerenciales, además 
de crear un foro donde éstos puedan discutir ideas y obtener información, adiestramiento y asistencia 
técnica en la búsqueda de soluciones a los problemas urbanos que afectan sus respectivas ciudades.  

Este año, dicha entidad celebrará su [asamblea anual] Asamblea Anual el 26 de junio de 
2004 en la [Ciudad] ciudad de Boston, [Massachussets] Massachusetts, en la cual se otorgan 20 
premios a las ciudades de logros más destacados en diferentes categorías. Estos premios son 
determinados por un panel de jueces seleccionados por la Conferencia de Alcaldes de Estados 
Unidos. 

El Municipio de Aguadilla será reconocido con el “Outstanding Achievement City Livability 
Award”  en la categoría de ciudades con una población menor de 100,000 habitantes. Este premio se 
le confiere por sus destacados logros en el desarrollo urbano, lo que ha propiciado una mejor  
calidad de vida en esta ciudad. 

El Senado de Puerto Rico desea extender su felicitación al Hon. Carlos Méndez Martínez, 
Alcalde del Municipio de Aguadilla, así como a todos los residentes de esta gran ciudad, en ocasión 
de obtener dicho galardón. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Se extiende] Extender la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico al Municipio de Aguadilla y a su alcalde, Hon. Carlos Méndez Martínez, 
en ocasión de haber obtenido el “Outstanding Achievement City Livability Award” que otorga la 
Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos de América. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada [en forma de 
pergamino] al Hon. Carlos Méndez Martínez, Alcalde del Municipio de Aguadilla. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4314 
Presentada por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
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“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al Padre [Ángel] Angel López Sánchez, en ocasión de cumplir 25 años ejerciendo el 
sacerdocio. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El padre [Ángel] Angel López Sánchez nació en la ciudad de Caguas, el 20 de marzo de 

1951.  Su procedencia es de una familia compuesta por once hermanos, procreados por don Teodoro 
López y doña Monserrate Sánchez. 

Tan temprano como en el 1969, el Padre [Ángel] Angel López Sánchez ingresó al Seminario 
Menor de los Redentoristas.  En el 1970 logra su ingreso al Seminario Mayor.  El primero de agosto 
de 1972 hace sus primeros votos en la Congregación de los Misioneros Redentoristas.  Cuatro años 
más tarde, el Padre [Ángel] Angel hace sus votos perpetuos y completa su [bachillerato] 
Bachillerato en [artes] Artes en Connecticut.  En el 1978, completa su grado de [maestría en 
educación religiosa] Maestría en Educación Religiosa.  Este grado lo obtiene en Esopus, Nueva 
York. 

El 28 de junio de 1979, en la Catedral Dulce Nombre de Jesús, de su ciudad natal de Caguas, 
es ordenado sacerdote de la Orden Misioneros Redentoristas.  Su primera asignación fue en la 
Parroquia Santiago Apóstol en el pueblo de Fajardo.  Desde entonces, por 25 ininterrumpidos años 
ha dedicado su vida a servir a sus semejantes a través del sacerdocio.  Su fructífera trayectoria lo ha 
llevado a servir en asignaciones en la República Dominicana por espacio de dos años, la ciudad de 
Mayagüez, Aguadilla y Bayamón. 

En el año 2000 es asignado Párroco en la Parroquia de las Mercedes en el pueblo de San 
Lorenzo.  Es en esta parroquia donde cumple sus 25 años en la ingente misión de servir a los demás 
a través de lo que más le agrada en su vida, ejercer el sacerdocio.  La trayectoria de este ciudadano 
ha sido exitosa en todas las esferas, lo académico, su vida religiosa y como ciudadano.  El Padre 
[Ángel] Angel es el modelo de ciudadano al cual nuestro país tiene mucho que agradecer, pues ha 
llevado una cruzada en beneficio de los que menos tienen. 

Para el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
reconocer a puertorriqueños como el Padre [Ángel] Angel López Sánchez.  Este hijo de la ciudad de 
Caguas, y de toda la nación puertorriqueña, ha dedicado su vida a la misión más noble que puede 
desempeñar un ser humano, la entrega a los demás. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al Padre [Ángel] Angel López Sánchez por cumplir 25 años ejerciendo el sacerdocio. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al Padre 
[Ángel] Angel López Sánchez. ]a nombre del Senado de Puerto Rico.] 

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.” 

 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente, que se apruebe el Anejo A, con Relación de 
Resoluciones y Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza y Recordación, y con las enmiendas 
de Secretaría. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para incluir en el Calendario de Ordenes Especiales del Día las 

siguientes resoluciones: Resolución Conjunta del Senado 3478, en reconsideración; Proyecto del 
Senado 2099, en reconsideración; Proyecto del Senado 1842, en reconsideración; Proyecto del 
Senado 1366, en reconsideración; Proyecto del Senado 1329, en reconsideración; Proyecto del 
Senado 1968, en reconsideración y se descarguen las siguientes medidas; Proyectos del Senado 
2931; 2831; 2742; 2875; 2874. 

Además se incluyan las siguientes medidas, vía descargue: Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 5105; 5098; 5130; 3558; 5104; 5113; 5328; 5010; 5237; 5224; 5230; Proyecto del Senado 
2740; Proyecto de la Cámara 4185; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5241; 5246; 5266; 4991; 
5074; 5082; 5084; 5088; 5092; Proyectos del Senado 2758; 2870; 2873; 2894; Proyecto de la 
Cámara 4333; Resolución Conjunta de la Cámara 5481; Proyectos del Senado 2532; 2806; 2907; 
2932; Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 4410; Informe de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 4240; Proyectos del Senado 2750; 2747; 2598; Resoluciones Conjuntas del 
Senado 3952; 3953; 3955; 3956; 3957; 3958; Proyecto de la Cámara 4752; Proyecto de la Cámara 
2405, en reconsideración; Resolución Conjunta de la Cámara 2729, en reconsideración. 

También señor Presidente, que se incluyan los siguientes nombramientos; doctor César 
González González, como Miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios; licenciado 
Jorge Luis Aquino Núñez, miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico; doctora Isabel Yamín Todd, miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Planificación Lingüística; doctor Luis A. Alvarado Sánchez, miembro de la Junta Examinadora de 
Podiatras; señor Harry O. Vega Díaz, miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo; Profesor 
Roberto González García, miembro de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación; señor 
Daniel Torres Ortiz, miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología; señor Jorge 
Echevarría Lugo, miembro de la Junta Examinadora de Delineantes; señora Nilsa Rosa Trinidad, 
miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud; señora Evelyn Santana 
Lugo, miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza; señor Miguel A. Iglesias de 
Jesús, miembro de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotriz; doctor Luis O. 
Ramírez Ferrer, miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud; señor 
Gadiel Carrión Corcino, miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas; señor Josué 
Martínez Grueiro, miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas; señor José L. Barreto 
Colón, miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas; señor Ernesto Heredia González, 
miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas; señor José A. Benítez Rodríguez, 
miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico; señora Joy Masarovic 
Espino, miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores; licenciada Hylsa Silva 
Janer, Presidenta de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación; licenciado Fernando 
Gierbolini Borreli, miembro de la Junta Hípica; licenciado Juan L. Zalduondo, miembro de la Junta 
de Directores de la Autoridad de Puertos de las Américas; licenciado Miguel A. Rivera Arroyo, 
miembro de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; señora María E. Padilla 
Correa, miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería; señor Johannes 
Schellekens Camman, miembro de la Junta Examinadora de Geólogos; señor Alfonso A. Román, 
miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez; señor Víctor Figueroa López, miembro 
de la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales.   
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Esos son todos los nombramientos para que sean incluidos en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Al descargue de la misma, ¿hay objeción?  No 
habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que se incluyan el Calendario de Ordenes Especiales del Día, 

en descargue, el nombramiento del licenciado José F. Rodríguez Rivera, como Miembro de la 
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Se incluye el mismo, si no hay objeción. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que se reconsidere la Resolución Conjunta del Senado 3478. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay objeción?  No hay objeción, se proceda con su 

reconsideración. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que dicha medida se llame después del Calendario que se 

circuló. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente, para que se lean las medidas que han bajado en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día y los descargues con los respectivos nombramientos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, procédase 

con la lectura del Calendario de Ordenes Especiales del Día, incluyendo las medidas descargadas. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2539, y se da 
cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, con enmiendas:  
 

“LEY 
Para declarar y designar ciertas áreas como reserva natural y otras como servidumbre de 

conservación que comprenderá el área por donde transcurre el Río Indio; establecer los deberes, 
poderes y facultades que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 
conjunto con el Municipio de Vega Baja tendrán para implantar las disposiciones de esta ley ya sea 
en propiedad pública o en propiedad privada. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Río Indio constituye parte esencial de una de las cuencas hidrográficas de mayor valor 

natural en el área del karso del norte de Puerto Rico. El área  que comprende toda la cuenca 
hidrográfica relacionada al Río Indio requiere urgente atención para evitar su deterioro debido a la 
presión de factores externos a esta, incluyendo políticas de desarrollo y de construcción de 
viviendas. La zona del karso, por donde transcurre el Río Indio es el eco- sistema de mayor 
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biodiversidad de todos los ecosistemas de la isla y el que nutre al acuífero del norte, el más 
importante acuífero de Puerto Rico. Se hace evidente la urgencia de proteger esta zona y asegurar el 
agua que aportará a la sobrevivencia de la biodiversidad y de los grandes emplazamientos humanos 
como son los pueblos cercanos a la zona metropolitana, incluyendo a ésta. 

Dentro de la zona del karso, por donde discurre el Río Indio encontramos flora y fauna 
endémica, especies en peligro de extinción, manantiales, quebradas tributarias como la Quebrada 
Hicotea, bosques secundarios, árboles centenarios endémicos, cuatro cuevas diferentes, yacimientos 
arqueológicos y petroglifos indígenas entre ellos el Yacimiento Paso del Indio, uno de los más 
importantes de todo Puerto Rico. En algunas partes, el río se sumerge en áreas de topografía cárstica 
caracterizada por sumideros y cavernas aflorando en los humedades costeros de Vega Baja. El Río 
Indio es el mayor afluente del Río Cibuco. 

Se propone para protección especial una área que deberá cubrir alrededor de 1817 cuerdas. 
En su banco este: por el norte con Barrio Ceiba, por el este  Barrio Almirante Norte y por el sur 
Barrio Almirante Sur. En su banco Oeste:  se limita por el Norte con el Barrio Río Abajo por el 
Oeste Barrio Pugnado Afuera y por el sur Barrio Quebrada Arena. 

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. De la totalidad de toda la zona del karso norteño 
solamente el 5% está protegido. 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. 

Establecer los regímenes de una servidumbre de conservación y reserva natural en los 
lugares en los cuales proceden cada una de estas figuras, es consistente con el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Vega Baja. De esta forma se protege la reserva natural de la Laguna 
Tortuguero, la Reserva Natural del Pantano Cibuco, el balneario de Puerto Nuevo, la zona costera, el 
Bosque Vega, los Humedales de Algarrobo, el Río Cibuco, el Río Indio y la zona del karso. La 
medida ordenada por la presente Ley abrirá un corredor ecológico lo cual reducirá la fragmentación 
del hábitat y ecosistemas de mayor biodiversidad y de reservas naturales del país. 

En el municipio de Vega Baja se encuentran seis de los siete ecosistemas más importantes de 
Puerto Rico. El gobierno municipal estableció la primera oficina de Ecoturismo y la Oficina de 
Asuntos Ambientales Municipal en todo Puerto Rico. El Municipio de Vega Baja tiene un genuino 
interés en participar en acuerdos con diferentes organizaciones no gubernamentales para el manejo 
de la medida de protección propuesta. 

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 esto se propone 
proteger el área ya descrita que forma parte de la cuenca del Río Indio, con el objetivo de que el 
mecanismo de la creación de una reserva natural y una servidumbre de conservación constituya un 
elemento esencial para la protección del ecosistema que es parte integral de la cuenca hidrográfica 
perteneciente al Río Indio en el Municipio de Vega Baja y otros aledaños. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley de Reserva Natural y Servidumbre de Conservación del Río 

Indio". Se declara que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proteger y 
conservar los recursos naturales de alto valor ecológico. A este fin, se designa el área del Al Río 
Indio, como servidumbre de conservación en donde se afectan terrenos privados y Reserva Natural 
en donde ubica en terrenos públicos. Deberán incluirse como parte de dichas reservas y servidumbre 
las 1,817 cuerdas ubicadas en su banco Este: por el norte con Barrio Ceiba, por el Este, Barrio 
Almirante Norte, y por el Sur Barrio Almirante Norte. En su banco Oeste: se limita por el norte con 
el Barrio Río Abajo, por el oeste Barrio Pugnado Afuera y por el sur con el Barrio Quebrada Arena. 
 

Artículo 2.- Declaración de Propósitos 
Se declara que esta ley tiene como propósito lograr que el manejo de los recursos naturales 

esté enmarcado dentro del principio de conservación y preservación en armonía con un desarrollo 
económicamente sustentable. Es imperativo dirigir el proceso de planificación hacia el logro de un 
desarrollo integral sustentable, asegurando el sabio uso del recurso tierra. Además, es nuestro 
propósito identificar, preservar y conservar los terrenos de alto valor natural, ecológico, cultural y 
agrícola que forman parte de todos los terrenos aledaños al Río Indio. 

La designación de reserva natural y servidumbre de conservación tiene como propósito la 
protección de áreas con recursos naturales importantes y de gran valor ecológico que pudieran estar 
sujetas 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 Reserva Natural en áreas públicas y Servidumbre de 
Conservación en áreas privadas como parte integral del Río Indio permite el establecimiento de 
obras para facilitar el desarrollo de actividades educativas, culturales, ecoturísticas y de 
investigación científica que se propongan, de manera tal que no se afecte la integridad ecológica y 
económica del área designada. 

Artículo 3.- Deberes 
El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales implantará las 

disposiciones de esta ley y velará por el cumplimiento de la misma. A estos efectos, el Secretario 
tendrá las siguientes poderes y deberes:  

a) Implantar las disposiciones legales sobre preservación, protección, conservación, 
administración y manejo de los recursos naturales y ambientales en edad ya descrita en 
esta ley incluyendo atención especial a lo relacionado al mantenimiento de una 
servidumbre de conservación en las áreas designadas y reserva natural donde sea el caso. 

b) Adquirir mediante cualquier medio legal, donación, traspaso o expropiación los terrenos 
comprendidos dentro del área de reserva natural y servidumbre de conservación aquí 
creadas. 

c) Administrar, preservar, conservar y coordinar el manejo y gusto de los terrenos objeto de 
esta ley. Podrá establecer un acuerdo de manejo con el Municipio de Vega Baja o con 
organizaciones no gubernamentales para la administración, uso, protección y 
conservación del área designada. En cualquier acuerdo de manejo que se establezca entre 
el Departamento y el Municipio de Vega Baja u otra organización, deberán incluirse las 
normas y disposiciones legales y reglamentos aplicables a la administración de una 
reserva natural en su caso, y servidumbre de conservación cuando éste sea el caso. 
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d) Efectuar acuerdos y programas de trabajo o estudios con otras agencias gubernamentales 
locales, federales o extranjeras u organizaciones públicas o privadas que provengan a 
lograr los propósitos y la política pública declarada en esta ley. 

e) Aceptar y recibir donaciones de personas o entidades privadas o públicas. 
f) Otorgar todos los instrumentos legales necesarios para el ejercicio de sus deberes y 

facultades. 
g) Realizar mensuras, estudios topográficos, ambientales y cualquier otro que, a su juicio, 

sea necesario para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 
h) Promulgar e implantar los reglamentos necesarios para llevar a cabo los propósitos de 

esta ley y conservar la cuenca del Río Indio y los terrenos descritos en esta ley. 
i) Determinar las actividades que podrán realizarse en las áreas de reserva natural y las de 

servidumbre de conservación que por esta ley se crean y expedir los permisos 
correspondientes. 

j) Ejercer todos los poderes y facultades conferidos por cualquier otra ley para administrar, 
proteger, preservar y conservar las áreas de reserva natural y las de  servidumbre de 
conservación creadas por esta Ley. 

 
 
 

Será de aplicación para todo lo concerniente a las áreas protegidas que estén situadas en 
terrenos públicos todas las disposiciones pertinentes de la Ley de Patrimonio Natural del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada. 

Artículo 4.- Plan de Mantenimiento 
Se ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que 

establezca un programa de manejo y mantenimiento para la servidumbre de conservación y las áreas 
que se designen como Reserva Natural del Río Indio establecidas mediante esta ley y que tome las 
medidas necesarias, incluyendo estudios de título, 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 Vega Baja para que se inscriba la servidumbre que se constituye 
mediante la presente legislación y se especifiquen las áreas que caerán bajo el régimen de reserva 
natural. 

El secretario deberá entregar a cada uno de los propietarios del área en la cual se crea la 
presente Servidumbre de Conservación y régimen de Reserva Natural, 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 efectúen en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 5.-  Declaración de inconstitucionalidad 
La declaración de inconstitucionalidad de cualesquiera de los artículos de esta Ley no 

afectará las restantes disposiciones. 
Artículo 6.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”  

 
"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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La Comisión de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía luego de evaluar 
y ponderar el Proyecto del Senado 2539, según fuera aprobado y todas las ponencias que sobre dicho 
proyecto fueron entregadas para nuestra consideración, somete al escrutinio del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico su Informe Positivo con  las siguientes enmiendas. 
 
En el Título 
En la última oración Añadir “asignar fondos y ordenar 

inscripciones en el Registro de Propiedad” 
 
En la Exposición de Motivos 
Página 2 Después del párrafo “Establecer los regímenes  
 “Añadir otro párrafo 

“La utilización de cualquier figura jurídica 
creada por nuestra legislatura es potestad de 
esta Asamblea Legislativa en el descargue de 
su función como custodia de nuestros recursos 
naturales.  El deber de cuido establecido por el 
Artículo 19 de la Constitución del Estado 
Libre Asociado precisamente le impone a esta 
Legislatura utilizar todas las herramientas que 
tenga a su alcance.  Y una de estas 
herramientas es la aplicación y uso de la ley 
que crea las Servidumbres de Conservación. 
Esto es así especialmente cuando la situación 
está revestida de un gran interés público como 
la presente. Estas figuras jurídicas son 
precisamente para este uso, atemperadas por 
una legislación conducente a la protección de 
nuestros recursos naturales y en atención a un 
común interés público como lo es la 
protección de nuestros recursos naturales y los 
sistemas naturales esenciales para la vida. 
Nada es mas esencial para nuestras vidas 
como es la captación de agua para que luego 
sea transmitida a nuestras residencias en 
forma de agua potable. 

 
 
En el Decretase 
Artículo 2 página 4, línea 12 Después de “servidumbre de conservación” 

añadir 
“bajo los poderes que confiere a esta 
Asamblea Legislativa el Artículo 19 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico” 
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Artículo 3 Después de “Deberes”añadir “del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales” 

Artículo 3 inciso “g” Después de  “esta ley “añadir “y definir 
claramente cuales serán las áreas que caerán 
bajo la Ley de Patrimonio Natural de Puerto 
Rico y bajo la ley que crea la figura jurídica de 
Servidumbre de Conservación.” 

Articulo 4 línea 5 Después  de “reserva natural” añadir otro 
párrafo encomiendas que impone esta Ley 
dentro de un término de 6 meses a partir de la 
aprobación de la misma.” 

Artículo 6 Cambiar “6 por “7” 
Artículo 6 “Asignación de Fondos  
Se asigna la cantidad de $250,000.00 de 
fondos no comprometidos del Fondo General 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales para llevar a cabo las 
encomiendas que le impone esta Ley. Del 
Próximo año fiscal en adelante el 
Departamento deberá incluir en su 
presupuesto anual la cantidad de fondos 
necesarios para continuar el mantenimiento y 
vigilancia de las áreas que se constituirán 
como reserva natural y servidumbres de 
conservación por virtud de esta Ley.” 

 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2539 tiene como objetivo establecer los regímenes de las figuras jurídicas 

conocidas como Reserva Natural y Servidumbre de Conservación sobre lugares designados que 
constituyen la cuenca y zona de captación del Río Indio que cursa por el Municipio de Vega Baja. 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 las mensuras y estudios que sean necesarios para asegurar el 
cabal cumplimiento del mandato legislativo. El proyecto también ordena al Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales y ambientales a determinar la titularidad de las propiedades 
privadas pertinentes y efectuar las inscripciones necesarias en el Registro de la Propiedad para que 
se efectúen las anotaciones pertinentes en las servidumbres de conservación designadas.  

El Río Indio constituye parte esencial de una de las cuencas hidrográficas de mayor valor 
natural en el área del karso del norte de Puerto Rico. El área que comprende toda la cuenca 
hidrográfica relacionada al Río Indio requiere urgente atención para evitar su deterioro debido a la 
presión de factores externos a esta, incluyendo políticas de desarrollo y de construcción de 
viviendas. La zona del karso, por donde transcurre el Río Indio es el eco- sistema de mayor 
biodiversidad de todos los ecosistemas de la isla y el que nutre al acuífero del norte, el más 
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importante acuífero de Puerto Rico. Se hace evidente la urgencia de proteger esta zona y asegurar el 
agua que aportará a la sobrevivencia de la biodiversidad y de los grandes emplazamientos humanos 
como son los pueblos cercanos a la zona metropolitana, incluyendo a ésta. 

Dentro de la zona del karso, por donde discurre el Río Indio encontramos flora y fauna 
endémica, especies en peligro de extinción, manantiales, quebradas tributarias como la Quebrada 
Hicotea, bosques secundarios, árboles centenarios endémicos, cuatro cuevas diferentes, yacimientos 
arqueológicos y petroglifos indígenas entre ellos el Yacimiento Paso del Indio, uno de los más 
importantes de todo Puerto Rico. En algunas partes, el río se sumerge en áreas de topografía cárstica 
caracterizada por sumideros y cavernas aflorando en los humedales costeros de Vega Baja. El Río 
Indio es el mayor afluente del Río Cibuco. 

Se propone para protección especial un área que deberá cubrir alrededor de 1817 cuerdas. En 
su banco este: por el norte con Barrio Ceiba, por el este Barrio Almirante Norte y por el sur Barrio 
Almirante Sur. En su banco Oeste: se limita por el Norte con el Barrio Río Abajo por el Oeste Barrio 
Pugnado Afuera y por el sur Barrio Quebrada Arena.  

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. De la totalidad de toda la zona del karso norteño 
solamente el 5% está protegido. 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.  

Establecer los regímenes de una servidumbre de conservación y reserva natural en los 
lugares en los cuales proceden cada una de estas figuras, es consistente con el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Vega Baja. De esta forma se protege la reserva natural de la Laguna 
Tortuguero, la Reserva Natural del Pantano Cibuco, el balneario de Puerto Nuevo, la zona costera, el 
Bosque Vega, los Humedales de Algarrobo, el Río Cibuco, el Río Indio y la zona del karso. La 
medida ordenada por la presente ley abrirá un corredor ecológico lo cual reducirá la fragmentación 
del hábitat y ecosistemas de mayor biodiversidad y de reservas naturales del país. 

La Servidumbre de Conservación es una figura jurídica creada por la Asamblea Legislativa 
en el año 2001. Es potestad de esta Asamblea Legislativa por los poderes que le concede la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fijar todo tipo de régimen jurídico cuando 
existe un interés público apremiante como es este caso. El poder específico lo otorga el Artículo 19 
de nuestra Constitución al elevar a nivel constitucional el deber de velar por y proteger nuestros 
recursos naturales. Y en esta ocasión esta Legislatura desea establecer el régimen de servidumbre de 
Conservación en los terrenos privados que se encuentran dentro del área objeto de la presente 
legislación. El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales tendrá la encomienda de efectuar las 
anotaciones pertinentes en el Registro de la propiedad. A las tierras designadas para que estén bajo 
el régimen de Servidumbre de Conservación se les ofrecerá toda la garantía y protección que 
establece este régimen tal y como ha sido dispuesto por Ley. Esto no impide la enajenación y uso de 
estas tierras, sino que establece esta Asamblea Legislativa, que estas tierras, siendo de un enorme 
interés público de deberán ser cuidadas y protegidas por sus dueños en la forma y menara que 
establece la figura jurídica de servidumbre de conservación. 

En el municipio de Vega Baja se encuentran seis de los siete ecosistemas más importantes de 
Puerto Rico. El gobierno municipal estableció la primera oficina de Ecoturismo y la Oficina de 
Asuntos Ambientales Municipal en todo Puerto Rico. El municipio de Vega Baja tiene un genuino 
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interés en participar en acuerdos con diferentes organizaciones no gubernamentales para el manejo 
de la medida de protección propuesta. 

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 esto se propone 
proteger el área ya descrita que forma parte de la cuenca del Río Indio, con el objetivo de que el 
mecanismo de la creación de una reserva natural y una servidumbre de conservación constituya un 
elemento esencial para la protección del ecosistema que es parte integral de la cuenca hidrográfica 
perteneciente al Río Indio en el municipio de Vega Baja y otros Municipios aledaños. 

Esta designación de reserva natural tendrá el mismo efecto que si dicha designación hubiese 
sido hecha bajo las disposiciones de la Ley Número 150 de 4 de 1988, conocida como "Ley del 
Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico", y acarreará las mismas consecuencias legales, así 
como la restricción y limitaciones estatutarias y reglamentarias para dicha zona, que las aplicables a 
las reservas naturales creadas o establecidas al amparo de dicho estatuto, sin necesidad de que se 
lleve a cabo ninguna formalidad o actuación ulterior de carácter ejecutivo administrativo por parte 
de ninguna agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. De la misma 
forma se deberán atender los deberes y responsabilidades que establece el régimen de Servidumbre 
de Conservación. 

Entendemos, sin embargo, que para que el presente proyecto sea viable es necesario definir 
más claramente cuáles son los terrenos que intentamos sean protegidos bajo el concepto de "Reserva 
Natural” del Río Indio”. A estos efectos el proyecto le encomienda al DRNA que lleve a cabo las 
mensuras y delineaciones necesarias y le asigna una cantidad de dinero para que se logre esta 
encomienda. 

POR TANTO, vuestra Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía recomienda al 
Senado de Puerto Rico, la aprobación del P. del S. 2539, con las enmiendas antes sugeridas. 
 
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 2627, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 3, los incisos (b) y (f) del Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 10 

y renumerar el actual Artículo 10 como Artículo 11 de la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada; a los fines de establecer que el Fondo de Emergencias Ambientales alcance un balance 
de veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares, que se compondrá de quince millones 
(15,000,000) de dólares provenientes del balance actual, más una línea de crédito rotativa de diez 
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millones (10,000,000) de dólares; disponer que el Programa para Emergencias Ambientales atenderá 
emergencias según disponga esta ley y otras leyes y reglamentos administrados por la Junta; 
autorizar a la Junta de Calidad Ambiental, como medida temporera a utilizar el exceso de quince 
millones (15,000,000) de dólares actualmente existente en el Fondo de Emergencias Ambientales 
para gastos operacionales y de personal de esta agencia; disponer que al surgir una emergencia 
ambiental que requiera un uso mayor a los veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares del 
Fondo de Emergencia Ambiental, se utilizarán los mecanismos existentes en el Fondo de 
Emergencia Estatal creado en  virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Por varios años la Junta de Calidad Ambiental estuvo en incumplimiento con los requisitos 

de las agencias federales relacionados a la necesidad de establecer un sistema de contabilidad para la 
administración de fondos federales.  Esto motivó la intervención federal con los señalamientos 
necesarios para la Junta corregir las serias deficiencias administrativas halladas en el manejo de los 
fondos federales.  La pasada administración de la Junta no atendió adecuadamente las deficiencias 
administrativas señaladas, ni impulsó un plan de acción correctiva para el cumplimiento de estos 
requerimientos. 

Como resultado de esa falta de acción, a partir del primero de octubre de 2001, la Agencia 
Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) designó a la Junta como una agencia 
de alto riesgo (“High Risk Grantee”).  Esta situación impuso serias limitaciones y condiciones a esta 
agencia para recibir y utilizar fondos federales.  Entre estas limitaciones se impuso la congelación de 
los recursos y un sistema de reembolso de fondos.  Esto afectó el flujo de efectivo para la Junta 
atender los programas que se nutrían con este tipo de recursos. 

Otra de las restricciones impuestas por el gobierno federal, dispuso como requisito para la 
EPA poder procesar toda solicitud de reembolso, que antes de ésta ser sometida fuera revisada por 
una firma de contadores públicos autorizados.  Además de exigir la corrección de las deficiencias 
encontradas en las auditorías y evaluaciones federales, se le impuso a la Junta contratar otra firma de 
contadores públicos autorizados para realizar el “Single Audit” de los años terminados el 30 de junio 
de 1999, 2000 y 2001. 

La actual administración ha trabajado intensamente, para cumplir con el plan de acción 
correctiva impuesto por las agencias federales.  A esos efectos, desde agosto de 2002 contrató las 
requeridas firmas de contadores públicos autorizados, para cumplir con los requisitos planteados por 
las agencias federales.  A consecuencia de los esfuerzos realizados las agencias federales han ido 
liberando los fondos federales congelados, pero aún no son suficientes.  La agencia ha tenido que 
utilizar de sus propios recursos en reserva para sufragar las cuentas y programas subvencionados por 
los fondos federales.  Ante esta situación, la Junta no cuenta con los recursos necesarios para cubrir 
los gastos de nómina y otros gastos operacionales incluidos en las propuestas federales.  Esto 
amenaza seriamente los servicios relacionados a la protección del ambiente que ofrece la Junta. 

Por otro lado, la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley 
del Fondo de Emergencias Ambientales de Puerto Rico”, creó un fondo para poder responder a 
emergencias generadas por sustancias o desperdicios peligrosos, y para tener disponibles los fondos 
necesarios para parear la ayuda federal provista por la Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act (CERCLA).  Dicho fondo es administrado por la Junta de Calidad 
Ambiental.  Las enmiendas recientes a dicha legislación han provisto a esa instrumentalidad pública 
los poderes y mecanismos necesarios para llevar a cabo las acciones necesarias de respuesta a estas 
emergencias; iniciar acciones judiciales o administrativas dirigidas a ordenar que las personas 
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responsables de una descarga, derrame, abandono o disposición de sustancias o desperdicios 
peligrosos realicen las acciones necesarias y apropiadas para proteger al público y al ambiente de los 
efectos de dichos contaminantes; usar fondos para las acciones de remoción y remediación de 
lugares contaminados; la imposición de sanciones administrativas y el recobro de gastos y daños.  
Esas enmiendas también han permitido que el Fondo de Emergencias Ambientales cuente 
actualmente con un balance cercano a los veinte millones (20,000,000) de dólares, nunca antes 
alcanzado desde su creación en 1987, y que la Junta de Calidad Ambiental pueda utilizar una 
pequeña parte de los mismos para ciertos gastos administrativos relacionados con la respuesta y 
remediación de emergencias ambientales. 

Conforme a todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio atender en 
forma conjunta, tanto la situación financiera de carácter temporero que confronta la Junta de Calidad 
Ambiental, como el fortalecimiento del Fondo de Emergencias Ambientales mediante un mecanismo 
alterno para su capitalización.   

A esos efectos y a fin de hacer un uso eficiente de los recursos, a través de  esta legislación 
se propone establecer que el Fondo de Emergencias Ambientales alcance un balance de veinte y 
cinco millones (25,000,000) de dólares, que se compondrá de quince millones (15,000,000) de 
dólares provenientes del balance actual, más una línea de crédito rotativa de diez millones 
(10,000,000) de dólares.  De surgir una emergencia ambiental que requiera un uso mayor a los 
veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares se dispone que 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.  Asimismo, se autoriza como medida temporera, mientras la Agencia de 
Protección Ambiental mantenga las restricciones respecto al uso de los fondos federales, que el 
exceso de los quince millones (15,000,000) de dólares que actualmente existen en el Fondo de 
Emergencias Estatales puedan ser utilizados por la Junta para sus gastos operacionales. 

Ciertamente, esta ley pone en vigor medidas que no sólo pueden fortalecer dicho fondo, si no 
que también promueven mejoras en la eficiencia y efectividad de las acciones que realiza la Junta de 
Calidad Ambiental para cumplir con los objetivos de la Ley del Fondo de Emergencias Ambientales 
y la Ley Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 
según enmendada. 

Mediante esta legislación se asegura que la Junta cuente con recursos económicos suficientes 
para el desarrollo de sus áreas programáticas, en particular, el Área 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; desarrollar sus 
actividades para el adiestramiento continuo de su personal; la mecanización de sus operaciones y el 
manejo de datos e información ambiental; el arrendamiento, compra, reparación y calibración de 
equipos; la adquisición de materiales necesarios; el desarrollo de investigaciones científicas y de 
proyectos de beneficio para el ambiente.  Esta ley es un instrumento que permite el logro de estos 
objetivos; lo cual, a su vez, será de gran beneficio para Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.- Creación del Fondo de Emergencias Ambientales de Puerto Rico 
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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. 

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 esta ley y de la Ley Núm. 9 del 18 de junio de 1970, según enmendada, 
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 de fondos al cierre del año fiscal al Fondo de Emergencias Ambientales. 

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 veinte y cinco millones (25,000,000) 
de dólares, que se compone de quince millones (15,000,000) de dólares provenientes del balance 
existente en el año fiscal 2003-2004, más una línea de crédito rotativa de diez millones (10,000,000) 
de dólares. De surgir una emergencia ambiental que requiera un uso mayor a los veinte y cinco  
millones (25,000,000) de dólares se dispone que podrá hacerse uso de los mecanismos existentes a 
través del Fondo de Emergencia Estatal dispuesto en la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según 
enmendada.   

Artículo 2.- Se enmiendan los incisos (b) y (f) del Artículo 4 de la Ley Núm. 81 de 2 de julio 
de 1987, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.-Uso del Fondo de Emergencias Ambientales: 
La Junta de Calidad Ambiental podrá utilizar los fondos para los  siguientes 

propósitos: 
(a)  . . . . 
(b) 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 misma; 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.. . . .  

(c) . . . .  
(d) . . . .  
(e) . . . .  
(f) [Sufragar los costos y gastos razonablemente necesarios para la administración de 

esta ley por la Junta de Calidad Ambiental.   La Junta de Calidad Ambiental podrá, 
además, utilizar el (10) diez por ciento (10%) del balance del Fondo de Emergencias 
Ambientales al cierre del año fiscal anterior, para cubrir otros gastos 
administrativos relacionados con la respuesta a emergencias ambientales y la 
limpieza y remediación de lugares contaminados;] A partir del 30 de junio de 2004, 
como medida temporera mientras la Agencia de Protección Ambiental (EPA por siglas 
en inglés) mantenga las restricciones impuestas en octubre de 2001 a la Junta de 
Calidad Ambiental para el uso de fondos federales y en lo que se estabiliza la situación 
fiscal de esta agencia, se autoriza a que toda cantidad de dinero en exceso de quince 
millones (15,000,000) 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 
transferencia de fondos al cierre del año fiscal al Fondo de Emergencias Ambientales, 
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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 
inciso (b) de este artículo, 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: [tales como, pero sin limitarse a:] 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 
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 este inciso 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; y el desarrollo de 
proyectos de beneficio para el ambiente.   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 este inciso. 
A partir del año fiscal 2005-2006, y mientras persista la situación relacionada a la 
restricciones impuestas por Agencia de Protección Ambiental, mencionada en el párrafo 
anterior,  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 15 
millones de dólares para, en primer lugar, cubrir los gastos de nómina y operación del 
programa establecido en virtud de lo dispuesto en el inciso (b) de este artículo, durante 
el siguiente año fiscal; y, en segundo lugar, sufragar otros gastos de nómina u 
operacionales de esa instrumentalidad pública o para el desarrollo de actividades y 
proyectos de beneficio para el ambiente.  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.”. 

(g)  . . . . 
(h)  . . . . 
(i)  . . . . 
(j) . . . .   
(k) . . . . 
Artículo 3.- Se añade un nuevo artículo 10 a la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 10.- Uso de una línea de crédito y del Fondo de Emergencia Estatal. 
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 diez millones (10,000,000) para ser 
utilizada exclusivamente, si fuere necesario, en situaciones de emergencias ambientales que 
requieran el uso de la totalidad de los fondos existentes en el Fondo de Emergencias Ambientales.  
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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 Estatal creado por la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 
1996, según enmendada, mediante la correspondiente orden ejecutiva.” 

Artículo 4.- Se renumera el actual Artículo 10 como Artículo 11 de la Ley Núm. 81 de 2 de 
julio de 1987, según enmendada. 

[10] “11.  
 …” 
Artículo 5. -Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 2627 tiene el 
honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas: 
 
 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3,  párrafo 2, línea 3, tachar “quince” y sustituir por “doce”, en la 

misma línea tachar “(15,000,000) de” y sustituir 
por “quinientos mil (12,500,000)”. 

Página 3, párrafo 2, línea 4, tachar “diez” y sustituir por “doce”. 
Página 3, párrafo 2, línea 5, tachar “(10,000,000) de “ y sustituir por 

“quinientos mil (12,500,000)”. 
Página 3, párrafo 2, línea 8, eliminar “como medida temporera,”. 
Página 3, párrafo 2, línea 9, eliminar todo su contenido. 
Página 3, párrafo 2, línea 10, eliminar “fondo federales,”, en la misma línea 

tachar “quince” y sustituir por “doce”, tachar 
“(15,000,000) de” y sustituir por “quinientos 
mil (12,500,000)”. 

 
En el Texto: 
Página 5, línea 11 tachar “quince” y sustituir por “doce”, en la 

misma línea tachar “(15,000,000) de” y sustituir 
por “quinientos mil (12,500,000)”. 

Página 5, línea 13, tachar “diez” y sustituir por “doce”, tachar 
“(10,000,000) de “ y sustituir por “quinientos 
mil (12,500,000)”. 

Página 5, entre las líneas 17 y 18,  
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Insertar lo siguiente: “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.”. 

Página 6, línea 7, eliminar “…..” y sustituir por “; y los gastos 
operacionales de dicho programa.”. 

Página 6, línea 18,  eliminar “A”. 
Página 6, líneas 19 a la 23, eliminar todo su contenido. 
Página 7, línea 1, eliminar “agencia, se autoriza a que toda” y 

sustituir por “Toda”. 
Página 7, línea 2, tachar “quince” y sustituir por “doce”, en la 

misma línea tachar “(15,000,000) de” y sustituir 
por “quinientos mil (12,500,000)”. 

Página 8, línea 10, eliminar “y”, en la misma línea después de 
“ambiente” insertar “; y el desarrollo de sus 
áreas programáticas –en particular, el Area de 
Respuesta a Emergencias Ambientales y 
Acciones Remediale--; 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.”. 

Página 8, línea 16, eliminar “y mientras persista la”.  
Página 8, línea 17 y 18, eliminar todo su contenido. 
Página 8, línea 23, tachar “15” y sustituir por “doce”, en la misma 

línea tachar “de” y sustituir por “quinientos mil 
(12,500,000)”. 

Página 9, línea 20. tachar “diez” y sustituir por “doce”. 
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Página 9, línea 21, tachar “10,000,000)” y sustituir por “quinientos 
mil (12,500,000) dólares,”. 

 
En el Título: 
Línea 5, tachar “quince” y sustituir por “doce”, en la 

misma línea achar “(15,000,000) de” y sustituir 
por “quinientos mil (12,500,000)”. 

Línea 6, tachar “diez” y sustituir por “doce”. 
Línea 7, tachar “(10,000,000) de” y sustituir por 

“quinientos mil (12,500,000)”. 
Línea 10, tachar “quince” y sustituir por “doce”. 
Línea 11, tachar “(15,000,000) de” y sustituir por 

“quinientos mil (12,500,000)”.  
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
EL P. del S. 2627, tiene el propósito de  enmendar el Artículo 3, los incisos (b) y (f) del 

Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 10 y renumerar el actual Artículo 10 como Artículo 11 de la 
Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada; a los fines de establecer que el Fondo de 
Emergencias Ambientales alcance un balance de veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares, 
que se compondrá de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares provenientes del balance 
actual, más una línea de crédito rotativa de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares; 
disponer que el Programa para Emergencias Ambientales atenderá emergencias según disponga esta 
ley y otras leyes y reglamentos administrados por la Junta; autorizar a la Junta de Calidad 
Ambiental, como medida temporera a utilizar el exceso de doce millones quinientos mil 
(12,500,000) dólares actualmente existente en el Fondo de Emergencias Ambientales para gastos 
operacionales y de personal de esta agencia; disponer que al surgir una emergencia ambiental que 
requiera un uso mayor a los veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares del Fondo de 
Emergencia Ambiental, se utilizarán los mecanismos existentes en el Fondo de Emergencia Estatal 
creado en  virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada. 

Por varios años la Junta de Calidad Ambiental estuvo en incumplimiento con los requisitos 
de las agencias federales relacionados a la necesidad de establecer un sistema de contabilidad para la 
administración de fondos federales.  Esto motivó la intervención federal con los señalamientos 
necesarios para la Junta corregir las serias deficiencias administrativas halladas en el manejo de los 
fondos federales.  La pasada administración de la Junta no atendió adecuadamente las deficiencias 
administrativas señaladas, ni impulsó un plan de acción correctiva para el cumplimiento de estos 
requerimientos. 

Como resultado de esa falta de acción, a partir del primero de octubre de 2001, la Agencia 
Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) designó a la Junta como una agencia 
de alto riesgo (“High Risk Grantee”).  Esta situación impuso serias limitaciones y condiciones a esta 
agencia para recibir y utilizar fondos federales.  Entre estas limitaciones se impuso la congelación de 
los recursos y un sistema de reembolso de fondos.  Esto afectó el flujo de efectivo para la Junta 
atender los programas que se nutrían con este tipo de recursos. 

Otra de las restricciones impuestas por el gobierno federal, dispuso como requisito para la 
EPA poder procesar toda solicitud de reembolso, que antes de ésta ser sometida fuera revisada por 
una firma de contadores públicos autorizados.  Además de exigir la corrección de las deficiencias 
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encontradas en las auditorías y evaluaciones federales, se le impuso a la Junta contratar otra firma de 
contadores públicos autorizados para realizar el “Single Audit” de los años terminados el 30 de junio 
de 1999, 2000 y 2001. 

La actual administración ha trabajado intensamente, para cumplir con el plan de acción 
correctiva impuesto por las agencias federales.  A esos efectos, desde agosto de 2002 contrató las 
requeridas firmas de contadores públicos autorizados, para cumplir con los requisitos planteados por 
las agencias federales.  A consecuencia de los esfuerzos realizados las agencias federales han ido 
liberando los fondos federales congelados, pero aún no son suficientes.  La agencia ha tenido que 
utilizar de sus propios recursos en reserva para sufragar las cuentas y programas subvencionados por 
los fondos federales.  Ante esta situación, la Junta no cuenta con los recursos necesarios para cubrir 
los gastos de nómina y otros gastos operacionales incluidos en las propuestas federales.  Esto 
amenaza seriamente los servicios relacionados a la protección del ambiente que ofrece la Junta. 

Por otro lado, la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley 
del Fondo de Emergencias Ambientales de Puerto Rico”, creó un fondo para poder responder a 
emergencias generadas por sustancias o desperdicios peligrosos, y para tener disponibles los fondos 
necesarios para parear la ayuda federal provista por la Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act (CERCLA).  Dicho fondo es administrado por la Junta de Calidad 
Ambiental.  Las enmiendas recientes a dicha legislación han provisto a esa instrumentalidad pública 
los poderes y mecanismos necesarios para llevar a cabo las acciones necesarias de respuesta a estas 
emergencias; iniciar acciones judiciales o administrativas dirigidas a ordenar que las personas 
responsables de una descarga, derrame, abandono o disposición de sustancias o desperdicios 
peligrosos realicen las acciones necesarias y apropiadas para proteger al público y al ambiente de los 
efectos de dichos contaminantes; usar fondos para las acciones de remoción y remediación de 
lugares contaminados; la imposición de sanciones administrativas y el recobro de gastos y daños.  
Esas enmiendas también han permitido que el Fondo de Emergencias Ambientales cuente 
actualmente con un balance cercano a los veinte millones (20,000,000) de dólares, nunca antes 
alcanzado desde su creación en 1987, y que la Junta de Calidad Ambiental pueda utilizar una 
pequeña parte de los mismos para ciertos gastos administrativos relacionados con la respuesta y 
remediación de emergencias ambientales. 

Conforme a todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio atender en 
forma conjunta, tanto la situación financiera de carácter temporero que confronta la Junta de Calidad 
Ambiental, como el fortalecimiento del Fondo de Emergencias Ambientales mediante un mecanismo 
alterno para su capitalización.   

Ciertamente, esta ley pone en vigor medidas que no sólo pueden fortalecer dicho fondo, si no 
que también promueven mejoras en la eficiencia y efectividad de las acciones que realiza la Junta de 
Calidad Ambiental para cumplir con los objetivos de la Ley del Fondo de Emergencias Ambientales 
y la Ley Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 
según enmendada. 

Mediante esta legislación se asegura que la Junta cuente con recursos económicos suficientes 
para el desarrollo de sus áreas programáticas, en particular, el Área 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; desarrollar sus 
actividades para el adiestramiento continuo de su personal; la mecanización de sus operaciones y el 
manejo de datos e información ambiental; el arrendamiento, compra, reparación y calibración de 
equipos; la adquisición de materiales necesarios; el desarrollo de investigaciones científicas y de 
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proyectos de beneficio para el ambiente.  Esta ley es un instrumento que permite el logro de estos 
objetivos; lo cual, a su vez, será de gran beneficio para Puerto Rico. 

La Comisión de Hacienda; celebró vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria de la 
Junta de Calidad Ambiental el sábado, 5 de junio  de 2004, en relación a las justificaciones y 
necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005, y además se evaluó esta medida. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. del S. 2627 

con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2664, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, sin enmiendas: 
 

“LEY 
Para añadir un artículo 4-C a la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, conocida como “Ley 

de la Autoridad de Carreteras y Transportación”, según enmendada, a los efectos de eximir del pago 
de peajes por dos (2) años a vehículos de motor limpios. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
De acuerdo al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, si el ritmo de crecimiento sigue como en las últimas dos décadas, para el año 2020 
habrán 4.4 millones de vehículos en el país y se consumirán 2,000 millones de galones de gasolina 
anualmente. Este combustible, a su vez, emitirá sobre 860 toneladas de monóxido de carbono a la 
atmósfera cada año. Al Gobierno, este escenario le costaría $40 millones anualmente.   No hay duda 
que la Asamblea Legislativa está obligada a actuar.  De hecho, nuestra Carta Magna requiere en el 
Art. VI, Sección 19, la más eficaz conservación de los  recursos naturales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio 
general de la comunidad. 

En otras jurisdicciones se ha tomado acción legislativa para atender el problema de las 
emisiones originadas por vehículos.  En jurisdicciones como California, Colorado, Nueva Jersey, 
Massachussets, Nueva York, y Oklahoma, con el propósito de proteger el ambiente, han legislado 
para incentivar la adquisición de vehículos de motor que emitan niveles bajos de emisiones. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que los vehículos que operan con combustible limpio 
ofrecen un sinnúmero de beneficios reales.  Para fines de ilustración, vamos a mencionar algunos.  
En primer lugar, el uso de vehículos que operan con combustible limpio reduce la dependencia en un 
recurso natural no renovable como el petróleo.  Segundo, el uso de estos vehículos reduce los niveles 
actuales de contaminación en el aire.  Por lo tanto, se reduce lo que se ha denominado como el 
“calentamiento global”.  Tercero, al reducir las emisiones de monóxido de carbono en el aire, se 
reduce el número de personas que padecen de enfermedades asociadas con la contaminación 
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atmosférica.  Cuarto, los vehículos que operan con combustible limpio utilizan poca o ninguna 
gasolina, por consiguiente, se reduce el gasto de las personas en este combustible.   

Por todos los atributos antes expuestos, entendemos que es imperativo incentivar a todos los 
contribuyentes a utilizar vehículos de motor limpios.  Para alcanzar este fin, a través de esta medida 
se exime a estos vehículos de motor del pago de peajes por espacio de dos (2) años a partir de la 
fecha de la compra de uno tales vehículos de motor. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un Artículo 4-C, a la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, conocida 
como “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación”, según enmendada, que lea como sigue: 

“Artículo 4-C – Exención de pago de peajes para vehículos de motor limpios 
Todo vehículo de motor limpio quedará exento del pago de peajes por el uso de las 

facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas, adquiridas o 
financiadas por la Autoridad o por los servicios que rinda.  La exención concedida será por un 
periodo de dos (2) años a partir de la fecha de la compra del vehículo de motor limpio. 

La Autoridad dispondrá mediante reglamento el procedimiento mediante el cual los 
vehículos de motor limpio pasarán por las estaciones de peaje por el periodo de vigencia de la 
exención concedida. 

Para propósitos de esta disposición, el término “vehículo de motor limpio” significará 
cualquier vehículo que utiliza combustibles alternativos definidos en la Sección 301 de la Energy 
Policy Act of 1992, P.L. 102-486, y producen emisiones que no exceden los límites dispuestos bajo 
el National Low Emission Vehicle Program, 40 C.F.R. Part 86.” 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después de su aprobación y será 
efectiva hasta el 30 de junio 2014.” 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública previo estudio y consideración, tiene el 
honor de rendir a este distinguido Cuerpo Legislativo su informe con relación al P. de la S. 2664, 
recomendando que el mismo sea aprobado sin enmiendas: 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2664 propone añadir un nuevo Artículo 4-C a la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 

1965, conocida como “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación”, según enmendada, a los 
efectos de eximir del pago de peajes por dos (2) años a vehículos de motor limpios. 

En la Exposición de Motivos del Proyecto se indica que, según el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado, si el ritmo de crecimiento sigue como 
en las últimas dos décadas, para el año 2020 habrán 4.4 millones de automóviles en el país y se 
consumirán 2,000 millones galones de gasolina anualmente. Dicho combustible emitiría sobre 860 
toneladas  de monóxido de carbono a la atmósfera cada año, las cuales aportarían al calentamiento 
global. 
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El Proyecto propone incentivar la compra de vehículos de motor limpio, o sea que utilizan 
combustibles alternativos de recursos renovables, eximiéndo a los dueños de éstos de pagar en los 
peajes por un período de dos años después de la compra del vehículo. Dicha medida no solo 
responde a la mejor utilización de nuestros limitados recursos naturales sino que alivia la enorme 
dependencia que tenemos en el petróleo, recurso limitado y que recientemente ha tenido una 
increíble alza en su precio. 
 
 

La Comisión de Gobierno y Seguridad Pública solicitó las opiniones de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, de la Junta de Calidad Ambiental, del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, la Administración de Asuntos de Energía y la “Environmental Protection Agency 
(EPA)”.  Todas las agencias enviaron sus opiniones, excepto la “Environmental Protection Agency 
(EPA)”. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales endosa la medida indicando que es de 
beneficio para nuestro ambiente. Sin embargo, indica que se debe tomar en consideración la opinión 
de Administración de Asuntos de Energía. La Oficina de Gerencia y Presupuesto indica que no 
tienen el peritaje para opinar sobre el Proyecto pero que se debe consultar a Autoridad de Carreteras 
y Transportación (ACT). 

El Departamento de Hacienda indica que incentivos como el propuesto en el P. del S. 2664 
ya existen en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. El Departamento de Hacienda expresa que 
no tiene objeción a la medida, condicionado a que la ACT la apoye. El Departamento de 
Transportación y Obras Públicas en su corta opinión expresa que no apoya la medida, debido a que 
los ingresos por concepto de peaje son fundamentales para la ACT cumplir con los compromisos 
programáticos y continuar con el desarrollo de infraestructura necesaria. 

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) en su opinión indica que la combustión de gasolina  
produce hicrocarburos y óxidos de nitrógeno que son precursores de ozono, el cual agrava 
enfermedades cardíacas, el asma y el enfisema. Además, los vehículos producen dos terceras partes 
de las emisiones de monóxido de carbono, el cual está asociado con enfermedades respiratorias e 
interfiere con la absorción de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, la Junta de Calidad Ambiental 
expone que los vehículos de motor limpios eliminan o reducen significativamente los gases emitidos 
por vehículos de motor, la dependencia de combustibles fósiles y el calentamiento global. La JCA 
opina que desde un punto de vista económico, ecológico y de salud el utilizar menos petróleo debe 
ser una de las metas principales de un buen gobierno. La creación de una ley para promover el uso 
de vehículos limpios es necesaria para mantener la calidad de aire y por ende, la salud de todos los 
habitantes de Puerto Rico. Por lo que, la Junta de Calidad Ambiental apoya el P. del S. 2664 e indica 
que se necesitan más incentivos como éste. 

La Administración de Asuntos de Energía (AAE) indica que dicha entidad en virtud de la 
Ley Núm. 128 de 29 de junio de 1977, ostenta sin limitar, la misión de:  “...implantar la Política 
Pública Energética Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el Siglo XXI, en términos de la 
conservación, el desarrollo de fuentes renovables, los combustibles alternos y la planificación de 
recursos energéticos”. Además, la AAE indica que uno de los compromisos programáticos 
contenidos en el “Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI” pertenecientes a la AAE es: “Para las 
ciudades fomentaremos la utilización de vehículos eléctricos o que utilicen combustibles que 
generen menos emisiones al ambiente, la congestión de tránsito y mejore la capacidad de las vías.”  
La AAE expresa que la deducción provista en el Código de Rentas Internas no es suficiente. La 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56605 

implantación de la medida en estudio servirá para promover que la ciudadanía utilice esta 
tecnología, esto para asegurar un futuro energético ambientalmente sostenible. Es por ello que la 
AAE favorece la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que es de gran beneficio para el 
consumidor puertorriqueño en términos de ahorros en el consumo de combustible, además de los 
beneficios ambientales y de salud. 

Luego de analizar el P. del S. 2664, tomando en consideración las opiniones recibidas, las 
leyes vigentes y la información disponible, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública favorece 
la aprobación de dicho Proyecto. El P. del. S. 2664 es necesario para la protección de la salud de 
nuestros ciudadanos, la protección de nuestro medio ambiente y la reducción de nuestra dependencia 
en el petróleo. Los efectos económicos que podría tener esta medida en la ACT son obviamente 
minúsculos comparados con los muchos beneficios que este Proyecto le provee a la ciudadanía 
puertorriqueña.  

 
 
 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, recomienda 
la aprobación del P. del S. 2664 sin enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm 
Presidente, Comisión de Gobierno y Seguridad Pública” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Proyecto del Senado 2674, y se da 
cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno de Seguridad Pública, con enmiendas: 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2; los párrafos 1,3, 5, 7 y 8 del Artículo 6  y el 

primer párrafo del Artículo 7; el inciso (e) y derogar los incisos (i), (j) y (k) del Artículo 8 de la Ley 
Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de 
Empresas de Adiestramiento y Trabajo”, a los fines de establecer la Junta de Directores; disponer 
deberes adicionales de ésta; y disponer que el Director Ejecutivo será nombrado por la Junta de 
Directores, con la recomendación del Gobernador, por un término de seis años. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo fue creada al amparo de la Ley 

Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, de conformidad con la política pública 
establecida en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que dispone que las instituciones penales se reglamentarán para que sirvan a sus propósitos en 
forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 
delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.  Para cumplir este mandato, se creó 
esta Corporación, con la flexibilidad de poder vender aquellos productos, artículos y servicios que 
fabrican y producen los ciudadanos confinados. 

La Corporación se estableció de forma independiente, ya que en el esquema tradicional bajo 
el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Administración de Corrección, no podría 
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funcionar como negocio corporativo sin fines de lucro. En la actualidad, los programas del 
Departamento y de la Administración de Corrección en educación, adiestramiento y empleo, 
impactan alrededor del ocho por ciento de la población correccional.  Las estadísticas muestran que 
el sesenta y dos por ciento de las personas que salen a la libre comunidad reinciden y entran al 
sistema nuevamente. 

Estudios recientes, tanto en Estados Unidos como en Europa y Sur América, indican que la 
mejor arma para combatir la criminalidad de forma efectiva es adiestrar y rehabilitar el mayor 
número de confinados.  Estados como California, Louisiana y países como Chile, Dinamarca y 
Holanda, han experimentado una reducción en sus índices de criminalidad, manteniendo programas 
agresivos de adiestramiento y empleo a la población correccional.  

El Artículo 5 de la referida Ley establece que  la Corporación proveerá, hasta donde los 
recursos lo permitan, a los participantes de sus programas las más amplias oportunidades de adquirir 
conocimientos y destrezas que le permitan desempeñar las funciones de un empleo remunerado o 
dedicarse a un oficio u ocupación o labor artesanal o a una empresa comercial, industria, agrícola o 
de servicio; orientando estos ofrecimientos para que respondan adecuadamente a las demandas del 
mercado y a las necesidades del sistema correccional o de justicia juvenil y ofrecerles adiestramiento 
que provean mejoramiento continuo. 

Consciente de esta responsabilidad, la Asamblea Legislativa considera necesario enmendar la 
Ley Núm. 47 del 6 de agosto de 1991 según enmendada, para sustituir la actual Junta Consultiva por 
una Junta de Directores y ampliar sus facultades.  A este fin, la Junta de Directores aprobará las 
inversiones de los recursos de la Corporación, y podrá imponer el cobro de intereses sobre saldos 
pendientes de más de noventa (90) días después de entregados los productos, como mecanismo que 
garantice las finanzas de la Corporación.  Así mismo, la Junta será responsable por la adquisición, 
arrendamiento, cesión, venta o disposición en cualquier forma de los bienes de la Corporación 
cuando ello sea necesario para cumplir los fines de la ley para asegurar la transparencia en el uso de 
los fondos públicos y la pulcritud e integridad de toda gestión de la Corporación. Además, se da 
mayor estabilidad al cargo de Director Ejecutivo, a la vez que se logra una mayor identificación de 
éste con los planes de la Corporación que la Junta se proponga cumplir.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se enmienda el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley 47 de 6 de agosto de 1991 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.- Definiciones.- 
Par los propósitos de esta ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 
(a) ..... 
(d) ‘Junta [Consultiva] de Directores’ o ‘Junta’ significa la Junta [Consultiva] de 

Directores de la Corporación.”  
Artículo 2.-  Se enmiendan los párrafos 1,3, 5, 7 y 8 del Artículo 6 de la Ley Núm. 47 de 6 de 

agosto de 1991 según enmendada, para que se lean como sigue: 
“Artículo 6.- Junta [Consultiva] de Directores, Creación, Deberes.- 
Se crea la Junta [Consultiva] de Directores de la Corporación de Empresas de 

Adiestramiento y Trabajo, con el propósito de constituir un grupo de trabajo integrado por los 
titulares de las agencias gubernamentales mayormente responsables de ofrecer servicios directos a la 
clientela de la Corporación y por ciudadanos en representación del interés público.  Será función de 
la Junta [Consultiva] de Directores colaborar con el Director en el cumplimiento de los objetivos de 
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esta ley y agilizar el esfuerzo coordinado de las agencias mayormente concernidas con la 
rehabilitación y la resocialización de la clientela. 

..... 
La Junta estará integrada por el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

quién la presidirá, el Administrador de Corrección, el Administrador de la Administración de 
Instituciones Juveniles, el Secretario del Departamento de Justicia, el Administrador de la 
Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, el Secretario del Departamento 
de Educación, el Administrador de la Administración del Derecho al Trabajo, el [Sub-
Administrador de la Administración para la Promoción de las Industrias Puertorriqueñas de 
la Administración de] Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, el Administrador 
de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empleados y Trabajadores, [el Presidente 
del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos] o sus representantes autorizados 
quienes deben tener la capacidad, conocimientos y poder decisional para representar de forma 
efectiva al funcionario ejecutivo que sustituyen.  Los designados deberán responder directamente al 
Jefe de la Agencia, quien a su vez, será responsable de las determinaciones que se tomen en la Junta.  
Además, formarán parte de la Junta dos (2) ciudadanos nombrados por el Gobernador. 

..... 
Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta [Consultiva] de Directores que 

sean ciudadanos del interés público serán uno por el término de dos (2) años y tres (3) años 
respectivamente.  Los nombramientos sucesivos serán por el término de cuatro (4) años. 

..... 
La Junta [Consultiva] de Directores aprobará el reglamento para su funcionamiento interno.  

El reglamento podrá autorizar el reembolso de gastos y el pago de dietas que no exceda de 
[cincuenta] setenta y cinco (75) dólares [($50)] por cada día de reunión de la Junta a que asistan o 
en que realicen gestiones oficiales.  El pago de dietas procederá únicamente a aquellos miembros de 
la Junta que no sean funcionarios o empleados públicos.   

Además de los deberes y responsabilidades que le asigne esta ley, la Junta [Consultiva] de 
Directores ejercerá las siguientes funciones: 

(a) ..... 
(e) Colaborar con el Director Ejecutivo en el cobro de dinero y cuentas pendientes de pago 

del sector público y privado, las cuales se han transferido por esta ley a la Corporación, o 
que surjan como consecuencia del funcionamiento de la Corporación, según creada por 
esta ley.  A este fin, podrá imponer el cobro de intereses sobre saldos pendientes de más 
de noventa (90) días después de entregados los productos, artículos o rendidos los 
servicios. 

(f) Contratar auditores externos, quienes asesorarán a la Junta de Directores en el fiel 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos fiscales y someterán un informe 
de auditoría a la Junta, no más tarde del 30 de marzo de cada año. 

(g) Aprobar las inversiones de los recursos de la Corporación, conforme con la política 
pública dispuesta en esta ley y sujeto a que todo lucro o ganancia sea invertido para 
ampliar, costear todo curso, adiestramiento y aplicación de técnicas modernas en sus 
programas de rehabilitación.”  

(h) Con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables, adquirir, por cualquier forma legal, 
arrendar, ceder, vender o en cualquier forma disponer de los bienes cuando sea 
necesario para realizar los fines de esta ley. 
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(i) Adquirir mediante donación, arrendamiento o por compra cualquier material, 
suministro, equipo, piezas, servicios, propiedad mueble o inmueble mejorada o sin 
mejorar, que estime necesarios para su funcionamiento, sujeto a los dispuesto por 
reglamento que a estos fines adopte, sin sujeción a la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como la Ley de la Administración de Servicios 
Generales.  El Reglamento deberá contener normas adecuadas para proteger el 
aprovechamiento de los fondos en la forma más compatible con el interés público y, 
entre otras medias a ese propósito, se incluirá el requisito de subasta pública en la 
compra o adquisición, de otro modo, de materiales, suministros, maquinarias, equipo, 
piezas o servicios que excedan de diez mil (10,000) dólares y en contratos de 
construcción o mejoras públicas y de servicios no profesionales que excedan de treinta 
mil (30,000) dólares. 

(j) Crear corporaciones subsidiarias cuando ello sea necesario para el cumplimiento cabal 
de la misión que esta ley le encomienda.  

Artículo 3.-  Se enmienda el primer párrafo del Artículo 7 de la Ley 47 de 6 de agosto de 
1991 según enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 7.- Nombramiento del Director Ejecutivo.- 
El Director Ejecutivo es la persona responsable de la administración general de la 

Corporación y será nombrado por la Junta de Directores, con la recomendación del [el] 
Gobernador, por un término de seis (6) años. [quien] La Junta le fijará la retribución tomando en 
consideración el salario que devenguen otros funcionarios de similar jerarquía y naturaleza y le 
establecerá otras condiciones de trabajo.  El Director Ejecutivo ejercerá el cargo a voluntad [del 
Gobernador] de la Junta de Directores. Deberá poseer amplia experiencia y conocimientos como 
administrador o gerente de empresas ya sea en el sector gubernamental o en el sector privado.” 

Artículo 4.-  Se enmienda el inciso (e) y se derogan los incisos (i), (j) y (k) del Artículo 8 de 
la Ley 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada para que se lean como sigue: 

“Artículo 8.- Funciones y Facultades del Director Ejecutivo.- 
En adición a las funciones y facultades que se le confieren en otras disposiciones de esta ley 

y de aquellas inherentes al cargo, el Director tendrá las siguientes, sin que las mismas se entiendan 
como una limitación: 
 
 

(a) ..... 
(e) Aprobar, enmendar y derogar los reglamentos para el funcionamiento de la Corporación 

con sujeción a las disposiciones y procedimientos de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   Los reglamentos que se adopten incluirán las 
normas necesarias para complementar las disposiciones de esta ley.  Establecerán, si  que 
se entienda como una limitación, lo relativo a la organización y funcionamiento de los 
programas y actividades de la Corporación, los criterios de elegibilidad, permanencia y 
terminación de los participantes en las actividades y programas de a Corporación, las 
condiciones incentivos y otros beneficios que recibirán los participantes, además 
establecerán la forma en que se dispondrá de los recursos, productos, artículos y servicios 
que generen sus actividades y programas, de conformidad con las normas que la Junta 
establezca para ello. 

(f) ..... 
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(g) ..... 
(h) ..... 
(i) [Con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables, adquirir, por cualquier forma 

legal, arrendar, ceder, vender o en cualquier forma disponer de los bienes cuando 
sea necesario para realizar los fines de esta ley.   

(j) Adquirir mediante donación, arrendamiento o por compra cualquier materia, 
suministro, equipo, piezas, servicios, propiedad mueble o inmueble mejorada o sin 
mejorar, que estime necesarios para su funcionamiento, sujeto a los dispuesto por 
reglamento que a estos fines adopte, sin sujeción a la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como la Ley de la Administración de Servicios 
Generales.  El Reglamento deberá contener normas adecuadas para proteger el 
aprovechamiento de los fondos en la forma más compatible con el interés público y, 
entre otras medias a ese propósito, se incluirá el requisito de subasta pública en la 
compra o adquisición, de otro modo, de materiales, suministros, maquinarias, 
equipo, piezas o servicios que excedan de diez mil (10,000) dólares y en contratos de 
construcción o mejoras públicas y de servicios no profesionales que excedan de 
treinta mil (30,000) dólares. 

(k) Crear corporaciones subsidiarias cuando ello sea necesario para el cumplimiento 
cabal de la misión que esta ley le encomienda.]  

Artículo 5.-  Se dispone que donde quiera que la Ley Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según 
enmendada, se refiera a la Junta Consultiva dicho término se sustituirá por Junta de Directores. 

Artículo 6.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública previo estudio y consideración, tiene el 
honor de rendir a este distinguido Cuerpo Legislativo su informe con relación al P. de la S. 2674, 
recomendando la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto Decretativo:  
Página 3, línea 14 Después de “público.” tachar “Será función de” 

sustituir por “El Director debe colaborar con”. 
Página 3, línea 14 Después de “de Directores” tachar “colaborar 

con el Director”. 
 
 
Página 3, línea 19 Después de “quién la presidirá” tachar “el 

Administrador de Corrección,”.  
Página 4, línea 3-4 Después de “Trabajadores,” tachar “[el 

Presidente del Consejo de Desarrollo 
Ocupacional y Recursos Humanos]” y 
sustituir por “el Presidente del Consejo de 
Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos”. 

Página 3, línea 17 Tachar “…..” y sustituir por “La Junta podrá 
evaluar aquellos asuntos relacionados con la 
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operación y funcionamiento de la Corporación 
que entienda necesarios y formular las 
recomendaciones que entienda procedentes 
para asegurar el cumplimiento de este capítulo 
y de otras leyes que sean aplicables.”  

Página 4, línea 22 Después de “(a)” añadir “Recibir y atender 
todos asuntos relacionados con la operación y 
funcionamiento de la Corporación que entienda 
necesario y formular aquellas recomendaciones 
que entienda procedentes de conformidad con 
los propósitos de esta ley.” 

 (b)…..” 
Página 6, línea 13 Después de “por un término de” tachar “seis 

(6)” y sustituir por “cuatro (4)”. 
 
En el Título:  
Línea 1 Después de “los párrafos 1,” añadir “2,”. 
Línea 2 Después de “el Artículo 7;” tachar “el inciso 

(e)” y sustituir por “los incisos (a) y (e)”. 
Línea 6 Después de “un término de” tachar “seis” y 

sustituir por “cuatro (4)”.  
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2674 propone enmendar el inciso (d) del Artículo 2; los párrafos 1, 3, 5, 7 y 8 del 

Artículo 6  y el primer párrafo del Artículo 7; el inciso (e) y derogar los incisos (i), (j) y (k) del 
Artículo 8 de la Ley Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo”, a los fines de establecer la Junta de 
Directores; disponer deberes adicionales de ésta; y disponer que el Director Ejecutivo será 
nombrado por la Junta de Directores, con la recomendación del Gobernador, por un término de seis 
(6) años. 

En la Exposición de Motivos se señala que el Proyecto propone sustituir a la Junta 
Consultiva por una Junta de Directores y ampliar sus facultades. Además, dicha Junta de Directores 
sería la responsable de velar porque se pongan en vigor las disposiciones de esta iniciativa 
legislativa. También señala que la legislación propuesta le brinda mayor estabilidad al cargo de 
Director Ejecutivo, logrando una mayor identificación con los planes de la Corporación según 
proponga la Junta de Directores. 

La Comisión de Gobierno y Seguridad Pública solicitó y recibió las opiniones de la 
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) y de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP). La CEAT expresó su total apoyo al P. del S. 2674. Además, hizo referencia a 
los señalamientos de la Oficina del Contralor y OGP en el sentido de que la CEAT no puede seguir 
funcionando con las limitaciones que le impone la Junta Consultiva. La CEAT también pide que la 
medida “se apruebe antes que finalice la Asamblea Legislativa.” 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) indica que luego de analizar la medida no 
tienen ninguna objeción en que se sustituya la Junta Consultiva por una Junta de Directores y a que 
se le otorguen los mismos poderes y que éstos sean optimizados. No obstante, OGP presentó varias 
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recomendaciones que solicitan sean tomadas en cuenta.  En primer lugar, OGP indica que el 
Director Ejecutivo sea quien consulte a la Junta de Directores y no vice versa, ya que la Junta de 
Directores debe ser el ente rector.  

Por otro lado, la OGP indica que la composición de la Junta debería de incluir al Presidente 
del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, ya que es esta entidad la que 
administra los fondos del “Workforce Investment Act (WIA)” y cuyas funciones van dirigidas a 
proveer oportunidades de adiestramiento y empleo a la población desempleada, incluyendo jóvenes 
y adultos que estén confinados. A tono con esta recomendación y con el propósito de mantener un 
número impar en la Junta de Directores que facilite su operación en la toma de decisiones, la 
Comisión decidió eliminar al Administrador de Administración de Corrección, ya que en la práctica 
el Secretario de Corrección ocupa este cargo lo que le proveería una doble representación. 

Por último, el proyecto propone que el Director Ejecutivo sea nombrado por un término de 
seis (6) años. Sin embargo, OGP objeta esta disposición ya que el Director Ejecutivo debería ser de 
la confianza de los miembros de la Junta de Directores cuyos miembros en su mayoría son jefes de 
agencia con términos que vencen al finalizar cada cuatrenio.  La Comisión entiende razonable el 
planteamiento de la OGP, y para atender el mismo se propone que el término del Director Ejecut ivo 
sea de cuatro (4) años. 

Habiendo evaluado el P. del. S. 2674, las opiniones recibidas, y las leyes vigentes, la 
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública recomienda favorablemente este proyecto con las 
enmiendas recomendadas.  Es de suma importancia el facilitar que los confinados de nuestro país 
sean rehabilitados y facilitarles su reincorporación a la sociedad.  El P. del S. 2674, con las 
enmiendas propuestas, logra atender las necesidades del CEAT y asegura su funcionamiento 
adecuado. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. del S. 2674 con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2854, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas:  
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, según enmendada, a 

fin de extender la garantía que provee el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al pago de principal 
y prima, si alguna, e interés sobre los bonos vigentes de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para incluir todos los bonos y otras obligaciones de la Autoridad que estén emitidos 
y en circulación a la fecha de efectividad de esta Ley y aquellos que la Autoridad emita en o antes 
del 30 de junio de 2010. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La inversión pública en infraestructura es indispensable para la promoción del desarrollo 
económico de Puerto Rico, no sólo porque genera un flujo inmediato de actividad económica, sino 
porque promueve la inversión privada que se fundamenta en parte en la disponibilidad de facilidades 
de infraestructura desarrolladas por el sector público.  Sistemas de acueductos y alcantarillados e 
instalaciones relacionadas son ejemplos clásicos de las facilidades de infraestructura a las que nos 
referimos. 

Para poder continuar con la inversión en un programa abarcador de proyectos de 
infraestructura, las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas necesitan tener acceso a 
fondos tomados a préstamo, ya sea a través del mercado público de capital o de otras fuentes.   La 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante, “la Autoridad”, es una de las corporaciones 
públicas que por su naturaleza y propósito, necesita tener acceso frecuente a las distintas fuentes de 
financiamiento existentes para poder llevar a cabo su obra de infraestructura.  En este momento los 
préstamos y donativos del Departamento de Agricultura Federal, Desarrollo Rural (antes Farmer’s 
Home Administration), y los programas de préstamos bajo el Fondo Rotatorio Estatal de Agua 
Limpia, creado bajo el Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia y el Fondo Rotatorio Estatal de 
Agua Potable creado bajo el Título de la Ley Federal de Agua Potable (los “Fondos Rotatorios 
Estatales”), constituyen la principal fuente de financiamiento de proyectos dentro del Programa de 
Mejoras Capitales de la Autoridad. 

Esta Asamblea Legislativa reconoció la necesidad que tiene la Autoridad de tener acceso a 
las diferentes fuentes de financiamiento por lo que aprobó la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, 
enmendada por la Ley 140 del 3 de agosto de 2000.  Bajo las disposiciones de esta Ley, actualmente 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el pago de principal y prima, si alguna, y de los 
intereses sobre los siguientes bonos y obligaciones: los bonos de refinanciamiento de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados, en adelante, “la Autoridad”, serie 1995; y los Bonos de Rentas de 
la Autoridad, Emisiones FmHA, series K a la Z; la serie A “Bonos de Obligaciones Especiales” 
(Departamento de Agricultura Federal, Desarrollo Rural) y todos los préstamos otorgados por los 
Fondos Rotatorios Estatales, al amparo de la Ley Federal de Agua Limpia de 1972, según 
enmendada, y de la Ley Federal de Agua Potable de 1996, según enmendada (los “bonos u 
obligaciones vigentes”). Todos los bonos u otras obligaciones que podrían ser emitidas por la 
Autoridad, al Departamento de Agricultura Federal, Desarrollo Rural y los préstamos que podrían 
ser otorgados por los fondos Rotatorios Estatales a la Autoridad, al amparo de las leyes federales 
hasta el 30 de junio de 2005 los (“bonos u obligaciones futuros”).  

Para poder continuar con su obra de infraestructura, la Autoridad ha tenido que utilizar, entre 
otras fuentes de financiamiento, los mecanismos disponibles a través del Departamento de 
Agricultura Federal, Desarrollo Rural y los Fondos Rotatorios Estatales.  Sin embargo, dada la 
precaria situación económica de la Autoridad, estos programas de financiamiento corren un riesgo 
real de verse afectados adversamente.  Tomando en consideración la importancia de estos programas 
en el desarrollo de proyectos de acueductos y alcantarillados de la Autoridad se hace necesaria la 
extensión de la garantía de pago del gobierno de Puerto Rico a las obligaciones ya emitidas bajo 
estos programas, así como aquéllas por emitirse durante los próximos años. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1. - Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
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“Sección 1. – El Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el pago de principal y 
prima, si alguna, y de los intereses sobre los siguientes bonos y obligaciones: 

a. los bonos de refinanciamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en 
adelante, “la Autoridad”, serie 1995; y los Bonos de Rentas de la Autoridad, Emisiones 
RD antes FmHA, series K a la Z; la serie A, AA, BB y CC “Bonos de Obligaciones 
Especiales” (Departamento de Agricultura Federal, Desarrollo Rural) y todos los 
préstamos otorgados por los Fondos Rotatorios Estatales, al amparo de la Ley Federal de 
Agua Limpia de 1972, según enmendada, y de la Ley Federal de Agua Potable de 1996, 
según enmendada (los “bonos u obligaciones vigentes”) 

 
 

b. todos los bonos u otras obligaciones que podrían ser emitidas por la Autoridad, al 
Departamento de Agricultura Federal, Desarrollo Rural y los préstamos que podrían ser 
otorgados por los fondos Rotatorios Estatales a la Autoridad, al amparo de las leyes 
federales antes citadas en el inciso (a) de esta Sección después de la fecha de efectividad 
de esta Ley hasta el 30 de junio de [2005] 2010 los (“bonos u obligaciones futuros”). Los 
bonos u obligaciones futuras a ser cubiertos por esta garantía serán aquellos a ser 
especificados mediante resolución de la Autoridad y una declaración de tal garantía se 
expondrá en la faz de tales bonos u obligaciones futuras.  La garantía provista en esta 
Sección se mantendrá en efecto en aquellos bonos cubiertos solamente por aquel término 
que se consideren vigentes bajo el contrato de Fideicomiso u otros acuerdos conforme 
tales fueron emitidos y respaldados. 

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

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 2854 tiene el 
honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe sin enmiendas: 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2854, tiene el propósito de enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 45 de 28 de 

julio de 1994, según enmendada, a fin de extender la garantía que provee el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al pago de principal y prima, si alguna, e interés sobre los bonos vigentes de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para incluir todos los bonos y otras obligaciones de la 
Autoridad que estén emitidos y en circulación a la fecha de efectividad de esta Ley y aquellos que la 
Autoridad emita en o antes del 30 de junio de 2010. 

La inversión pública en infraestructura es indispensable para la promoción del desarrollo 
económico de Puerto Rico, no sólo porque genera un flujo inmediato de actividad económica, sino 
porque promueve la inversión privada que se fundamenta en parte en la disponibilidad de facilidades 
de infraestructura desarrolladas por el sector público.  Sistemas de acueductos y alcantarillados e 
instalaciones relacionadas son ejemplos clásicos de las facilidades de infraestructura a las que nos 
referimos. 
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Para poder continuar con la inversión en un programa abarcador de proyectos de 
infraestructura, las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas necesitan tener acceso a 
fondos tomados a préstamo, ya sea a través del mercado público de capital o de otras fuentes.   

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante,  es una de las corporaciones 
públicas que por su naturaleza y propósito, necesita tener acceso frecuente a las distintas fuentes de 
financiamiento existentes para poder llevar a cabo su obra de infraestructura.  En este momento los 
préstamos y donativos del Departamento de Agricultura Federal, Desarrollo Rural (antes Farmer’s 
Home Administration), y los programas de préstamos bajo el Fondo Rotatorio Estatal de Agua 
Limpia, creado bajo el Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia y el Fondo Rotatorio Estatal de 
Agua Potable creado bajo el Título de la Ley Federal de Agua Potable (los “Fondos Rotatorios 
Estatales”), constituyen la principal fuente de financiamiento de proyectos dentro del Programa de 
Mejoras Capitales de la Autoridad. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad que tiene la Autoridad de tener acceso a las 
diferentes fuentes de financiamiento por lo que aprobó la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, 
enmendada por la Ley 140 del 3 de agosto de 2000.  Bajo las disposiciones de esta Ley, actualmente 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el pago de principal y prima, si alguna, y de los 
intereses sobre los siguientes bonos y obligaciones: los bonos de refinanciamiento de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados, serie 1995; y los Bonos de Rentas de la Autoridad, Emisiones 
FmHA, series K a la Z; la serie A “Bonos de Obligaciones Especiales” (Departamento de 
Agricultura Federal, Desarrollo Rural) y todos los préstamos otorgados por los Fondos Rotatorios 
Estatales, al amparo de la Ley Federal de Agua Limpia de 1972, según enmendada, y de la Ley 
Federal de Agua Potable de 1996, según enmendada (los “bonos u obligaciones vigentes”). Todos 
los bonos u otras obligaciones que podrían ser emitidas por la Autoridad, al Departamento de 
Agricultura Federal, Desarrollo Rural y los préstamos que podrían ser otorgados por los fondos 
Rotatorios Estatales a la Autoridad, al amparo de las leyes federales hasta el 30 de junio de 2005 los 
(“bonos u obligaciones futuros”).  

Para poder continuar con su obra de infraestructura, la Autoridad ha tenido que utilizar, entre 
otras fuentes de financiamiento, los mecanismos disponibles a través del Departamento de 
Agricultura Federal, Desarrollo Rural y los Fondos Rotatorios Estatales.  Sin embargo, dada la 
precaria situación económica de la Autoridad, estos programas de financiamiento corren un riesgo 
real de verse afectados adversamente.  Tomando en consideración la importancia de estos programas 
en el desarrollo de proyectos de acueductos y alcantarillados de la Autoridad se hace necesaria la 
extensión de la garantía de pago del gobierno de Puerto Rico a las obligaciones ya emitidas bajo 
estos programas, así como aquéllas por emitirse durante los próximos años. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
La Comisión de Hacienda, celebró vista pública el miércoles, 2 de junio de 2004, sobre esta 

medida. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. del S. 2854 

sin enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

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

3368, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, 

Educativas, Médicas y de Control Ambiental para el Programa de Financiamiento Público y Privado, 
la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para honrar el pago de  la línea de crédito contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el 
desarrollo del proyecto del Coliseo de Puerto Rico; permitir la aceptación de donativos; autorizar el 
anticipo de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, 
Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental para el Programa de Financiamiento 
Público y Privado, la cantidad de veinte millones, (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, para honrar el pago de la línea de crédito contraída con el Banco Gubernamental 
de Fomento para el desarrollo del proyecto del Coliseo de Puerto Rico. 

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 al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para honrar la 
línea de crédito que se describe en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3368, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 y 8, eliminar todo su contenido. 
Página 2, líneas 1 y 2 eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
 
En el Título: 
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Línea 6, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3368, tiene el propósito de asignar a la Autoridad para el Financiamiento de 

Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental para el Programa 
de Financiamiento Público y Privado, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de  la línea de crédito contraída con el 
Banco Gubernamental de Fomento para el desarrollo del proyecto del Coliseo de Puerto Rico; 
autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

La Autoridad parra el Financiamiento de Facilidades Industriales, turísticas, Educativas, 
Médicas y de Control Ambiental (AFICA), es una corporación pública que financia sus operaciones 
con sus propios ingresos.  Por ser un conducto financiero carece de estructura administrativa y 
solamente tiene un empleado que ocupa el puesto de Oficina de Control de Documentos. 

El único proyecto que AFICA tiene activo es el Coliseo de Puerto Rico, cuyo desarrollo le 
fue transferido de la Autoridad de Edificios Públicos en el año 1998, para el cual se provee la 
asignación propuesta de veinte millones (20,000,000) de dólares del Fondo de Mejoras. 

El proyecto actualmente tiene una línea de crédito aprobada de hasta un máximo de $230 
millones, de la cual se han desembolsado $184.4 millones.  Al 18 de mayo de 2004, el balance 
adeudado de la línea era de $139,677,137, del cual $137,451,194 constituye principal y 
aproximadamente $2,225,943 representa la deuda de intereses.  Desde el año fiscal 2002 y por tres 
años fiscales consecutivos la Asamblea Legislativa le ha asignado a AFICA $62 millones para 
honrar esta deuda.  Dicha aportación se ha utilizado para pagar primero los intereses adeudados al 
Banco y luego el balance se aplica al principal. 
 
 
 

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

R. C. del S. 3368, con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3388, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta Núm. 
623 de 16 de agosto de 2002, para completar la rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera y las 
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mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros vacacionales y balnearios; 
autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 623 de 16 de agosto de 2002, para completar la rehabilitación del Parque 
Luis Muñoz Rivera y las mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros 
vacacionales y balnearios. 

Sección 2.- Se autoriza a la Compañía de Parques Nacionales a transferir al Banco 
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de la línea de crédito 
otorgada en el año fiscal 2003. 

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 parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda,  previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3398, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 4 a la 7, eliminar todo su contenido y renumerar las 

Secciones. 
 
En el Título: 
Línea 8,  eliminar  “permitir la aceptación de donativos”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3388, tiene el propósito de  asignar a la Compañía de Parques Nacionales, 

bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la línea de crédito obtenida 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 623 de 16 de agosto de 2002, para completar la 
rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera y las mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y 
mejoras a parques, centros vacacionales y balnearios; autorizar la transferencia de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.  



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56618 

Mediante la R. C. 623 de 16 de agosto de 2002,  se autorizó a la Compañía de Parques 
Nacionales a incurrir en obligaciones hasta $9,287,428 para la remodelación de los proyectos antes 
mencionados.   Los fondos se desglosaron de la siguiente manera: 

Remodelación del Parque Luis Muñoz Rivera $6,687,428 
Remodelación del Balneario Sun Bay en Vieques 1,000,000 
Remodelación Balneario y Área de Remolques, 
Seven Seas en Fajardo 1,000,000 
Proyecto Mar Accesible, Caña, Guánica 600,000 
La primera fase del proyecto de remodelación del Parque Luis Muñoz Rivera concluyó en 

octubre de 2003, a un costo total de $13,000,000 millones.  La segunda fase conlleva la restauración 
del Pabellón de la Paz a un costo de $2,700,000 millones.  Este proyecto será completado en o antes 
del mes de julio del presente año. 

La remodelación del balneario y área de remolques de Seven Seas se encuentra en 
construcción. 

En enero de 2004, se celebró vistas públicas de la Declaración de Impacto Ambiental 
Actualizada, para el proyecto. La Declaración de Impacto Ambiental Actualizada final será 
preparada una vez se reciba el informe de la Junta de Calidad Ambiental, certificando el 
cumplimiento de toda la documentación ambiental requerida para obtener los endosos y permisos 
para el proyecto propuesto.  Los fondos de la línea de crédito serán pareados con la asignación 
presupuestaria del Servicio Federal de Parques Nacionales para el año fiscal 2003. 

La Comisión de Hacienda, efectuó vistas públicas para considerar la Petición Presupuestaria 
de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, el miércoles, 24 de marzo de 2004, en donde 
justificaron  sus necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005, y la medida objeto de este 
informe.      

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

R. C. del S. 3388 con enmiendas: 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3395, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trece millones  (13,000,000) de 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar la obligación contraída con el Banco 
Gubernamental de Fomento para mejoras a los Sistemas de Información del Departamento; autorizar 
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la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de trece millones  
(13,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar obligación contraída 
con el Banco Gubernamental de Fomento para mejoras a los Sistemas de Información del 
Departamento de Hacienda. 
 

Sección 2. – Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco Gubernamental 
de Fomento los recursos asignados para el pago de la línea de crédito mencionada en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - 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 honrar 
la línea de crédito que se autoriza 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  5. - Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, 
estatales, municipales o federales. 

Sección  6. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3395, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 7 a la 10, eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
En el Título: 
Línea 5, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3395, tiene el propósito de asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad 

de trece millones  (13,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar la 
obligación contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para mejoras a los Sistemas de 
Información del Departamento; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; 
y autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 

Los fondos que se asignan mediante esta Resolución Conjunta del Fondo de Mejoras 
Públicas, será para honrar el pago de la línea de crédito contraída con el Banco Gubernamentatl de 
Fomento. 
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Esta Resolución Conjunta fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda,  recomienda la aprobación de la 

R. C. del S. 3395, con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda”  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3448, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de tres millones 

quinientos cincuenta mil (3,550,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la 
concesión de incentivos a comerciantes, a fin de fomentar la creación de empleos; permitir la 
aceptación de donativos; autorizar para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de tres  
millones quinientos cincuenta mil (3,550,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para la concesión de incentivos salariales a empresas pequeñas o medianas, a fin de 
fomentar la creación de empleos. 

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

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3448, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, tachar “Administración de Fomento Comercial” 

y sustituir por “Compañía de Comercio y 
Exportaciones de Puerto Rico”. 

Página 1, línea 5 y 6 eliminar todo su contenido. 
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Página 2, línea 1 y 2 eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
En el Título: 
Línea 1, tachar “Administración de Fomento Comercial” 

y sustituir por “ Compañía de Comercio y 
Exportaciones de Puerto Rico”. 

Línea 4, eliminar “permitir la aceptación de donativos;”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3448, tiene el propósito de asignar a la Compañía de Comercio y 

Exportaciones de Puerto Rico, la cantidad de res millones quinientos cincuenta mil (3,550,000) 
dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la concesión de incentivos a 
comerciantes, a fin de fomentar la creación de empleos; autorizar para la contratación y autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

La Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003 que crea la Compañía  de Comercio y 
Exportaciones de Puerto Rico, dispone expresamente un periodo de transición de seis años para que 
sea auto sustentable.  Durante este periodo, la Asamblea Legislativa aprobará una partida de fondos 
igual o menor a la que actualmente recibe la Administración para sus operaciones.  Por otra parte, la 
Ley también dispone que para los años fiscales subsiguientes, la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico, podrá asignar fondos adicionales para mantener los programas de incentivos y de servicios que 
se ofrecen a los empresarios y comerciantes del País.  

Los fondos que se asignan a través de esta Resolución Conjunta permitirá continuar con el 
Programa de Incentivo Salarial para Creación de Empleos (Valempleo). 

La Comisión de Hacienda efectuó vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el martes, 25 de mayo de 2004, en relación a  
las justificaciones y necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de 
este informe.  

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. del S. 

3448 con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3464, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte millones 

(20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
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contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución Conjunta Núm. 453 del 
12 de agosto de 1998, que autorizó una transferencia de sesenta y ocho millones (68,000,000) de 
dólares al Fondo de Equiparación Municipal; y a los fines de honrar el pago correspondiente a la 
obligación contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 260 del 14 de julio de 1998 que autorizó pagos anuales al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) por concepto de la garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 
1994 y 1995; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte 
millones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar las 
siguientes obligaciones con el Banco Gubernamental de Fomento: 

Para cumplir con el plazo de (7) pagos anuales, de los fondos anticipados por 
el Secretario al Centro de Recaudaciones de Ingresos Muncipales (CRIM), 
por concepto de la garantía de ingresos a los municipios, según autorizado por 
la Resolución Conjunta Núm. 260 del 14 de julio de 1998 
 $11,500,000 
Para ser tranferidos al Fondo de Equiparación Municipal, creado por virtud de 
la Ley Núm. 80 del 30 de agosto de 1991, según autorizado por la Resolución 
Conjunta Núm. 453 de 12 del agosto de 1998. 
 $8,500,000 
 Total $20,000,000 
Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco Gubernamental de 

Fomento los recursos asignados por las Resoluciones mencionadas en la Sección 1. 
Sección 3.- 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 pago de la deuda que se autoriza 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 5.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.”  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3464, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto:  
Página 2, líneas 19 a la 22, eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
En el Título: 
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Línea 13, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3464, tiene el propósito de asignar bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal, para honrar la obligación contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 453 del 12 de agosto de 1998, que autorizó una transferencia 
de sesenta y ocho millones (68,000,000) de dólares al Fondo de Equiparación Municipal; y a los 
fines de honrar el pago correspondiente a la obligación contraída con el Banco Gubernamental de 
Fomento, mediante la Resolución Conjunta Núm. 260 del 14 de julio de 1998 que autorizó pagos 
anuales al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por concepto de la garantía de 
ingresos a los municipios para los años fiscales 1994 y 1995; autorizar la transferencia de fondos; 
autorizar el anticipo de fondos;  y autorizar el pareo de los fondos asignados.  

La cantidad que se asigna mediante esta Resolución Conjunta será para cumplir con el plazo 
de siete  (7) pagos anuales, de los fondos anticipados por el Secretario al Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales,  por concepto de la garantía de ingresos a los municipios, según autorizado 
por la Resolución Conjunta Núm. 260 del 14 de julio de 1998. Y para  ser tranferidos al Fondo de 
Equiparación Municipal, creado por virtud de la Ley Núm. 80 del 30 de agosto de 1991, según 
autorizado por la Resolución Conjunta Núm. 453 de 12 del agosto de 1998.  

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

R. C. del S. 3464, con enmiendas: 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3469, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de treinta millones 

(30,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas de las agencias, según 
dispone la Ley Núm. 183 del 23 de julio de 1974; autorizar el desembolso de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.- Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de treinta millones 
(30,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas de las agencias, según 
dispone la Ley Núm. 183 del 23 de julio de 1974. 

Sección 2. – Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar el desembolso de recursos del 
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser aplicados a sufragar el costo de esta 
obligación.  

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 parear los fondos asignados con aportaciones particulares, 
estatales, municipales o federales. 

Sección 5. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3469, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido y renumerar las 

Secciones. 
 
En el Título: 
Línea 6, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3469, tiene el propósito de asignar bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, la cantidad de treinta millones (30,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal, para honrar la obligación contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el 
pago de deudas de las agencias, según dispone la Ley Núm. 183 del 23 de julio de 1974; autorizar el 
desembolso de fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

Los fondos que se asignan mediante esta Resolución Conjunta será para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, para el pago de deudas de las agencias. 

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

R. C. del S. 3469, con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3492, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones 

quinientos trece mil seiscientos noventa y un (10,513,691) dólares, con cargo a la partida de otros 
recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para 
realizar el último pago de la deuda existente con la Administración de Vivienda Pública por 
concepto de una emisión de bonos de ciento setenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil 
novecientos cincuenta y seis (178,996,956) dólares del Programa de Vivienda Bajo Costo de la 
CRUV; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez 
millones quinientos trece mil seiscientos noventa y un (10,513,691) dólares, con cargo a la partida 
de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para realizar el último pago de la deuda existente con la Administración de Vivienda Pública por 
concepto de una emisión de bonos de ciento setenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil 
novecientos cincuenta y seis (178,996,956) dólares del Programa de Vivienda Bajo Costo de la 
CRUV; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3492, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1, eliminar “; permitir la” y poner un punto. 
Página 2, línea 2, eliminar todo su contenido. 
Página 2, líneas 3 a la 6, eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
En el Título: 
Línea 8, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3492, tiene el propósito de asignar, bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, la cantidad de diez millones quinientos trece mil seiscientos noventa y un (10,513,691) 
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dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para realizar el último pago de la deuda existente con la 
Administración de Vivienda Pública por concepto de una emisión de bonos de ciento setenta y ocho 
millones novecientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y seis (178,996,956) dólares del 
Programa de Vivienda Bajo Costo de la CRUV; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

La cantidad que se asignan mediante esta Resolución Conjunta se cumple con el último pago 
de la deuda existente con la Administración de Vivienda Pública por concepto de una emisión de 
bonos de ciento setenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y seis 
(178,996,956) dólares del Programa de Vivienda Bajo Costo de la CRUV. 

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

R. C. del S. 3492, con enmiendas: 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3498, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de veinte y tres millones 

cuatrocientos setenta mil (23,470,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada 
en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el pago de deudas y 
compromisos con la Autoridad de Energía Eléctrica y para la compra de equipo; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de veinte y tres millones 
cuatrocientos setenta mil (23,470,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada 
en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para los siguiente propósitos:  

A. Para el pago de deudas y compromisos con la  
 Autoridad de Energía Eléctrica. $15,000,000 
B.  Para la compra de equipo. 8,740,000 
  TOTAL  $23,470,000 
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.” 
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“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3498, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
En el Título: 
Línea 5, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3498, tiene el propósito de  asignar al Departamento de Educación, la 

cantidad de veinte y tres millones cuatrocientos setenta mil (23,470,000) dólares, con cargo a la 
partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, para el pago de deudas y compromisos con la Autoridad de Energía Eléctrica y para la compra 
de equipo; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta se utilizará para el pago pendiente 
de deudas  pendientes de pago y para la compra de equipo. 

La Comisión de Hacienda efectuó vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del 
Departamento de Educación el miércoles, 2 de junio de 2004, en relación a  las justificaciones y 
necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este informe.  

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. del S. 

3498 con 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 4451, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas: 
 

“LEY 
Para añadir el inciso (S) al 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” a los fines de conceder una deducción detallada por los gastos en que incurra 
un individuo en el cuido de un dependiente que sea una persona de edad avanzada. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Los resultados del censo llevado a cabo en el año 2000, demuestran el aumento proyectado 
del sector de envejecientes en Puerto Rico.  Para el año 1950, la edad promedio de la población 
puertorriqueña era 18.4 años, mientras que al año 2000 es de 32.1 años.  Por otro lado, en el censo 
del 2000 se registró que la población de 65 años o más representa el 11.2% de nuestros habitantes, lo 
que resulta en una población de más de 425,000 personas. 

A ello se suma la generación de los “baby boomers”, aquellos nacidos entre los años 1946 al 
1964, que se compone de una población de 939,552 habitantes, o  en un 25 por ciento de la 
población actual.  Se espera que en la próxima década, esta población al advenir a los 65 años de 
edad, impacte considerablemente la población de personas de edad avanzada, lo que a su vez 
generará un aumento sustancial en la demanda por servicios de cuidado, transportación, vivienda y 
ayuda económica para ese sector. 

Este irrefutable hecho, presupone una urgencia por parte del Gobierno en la planificación de 
estos servicios.  Consciente de ello y ante la incertidumbre sobre la solidez que tendrá el programa 
federal del Seguro Social, se hace imperativo que el Estado tome las medidas necesarias para 
proteger ese sector de la población que va en considerable aumento. 

Similar a la situación de los padres, quienes tienen que incurrir en gastos para el cuido de sus 
hijos mientras trabajan, es razonable concluir, que eventualmente son esos hijos los que llevarán la 
carga económica de hacerse cargo de sus padres y abuelos, lo que resultará a su vez, en una mejor 
calidad de vida para la sociedad puertorriqueña, manteniendo estrechas las relaciones en el núcleo 
familiar. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade el inciso (S) al párrafo (2) del  apartado (aa) de la Sección 1023 de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1023.-Deducciones al Ingreso Bruto 
Al computarse el ingreso neto se admitirán como deducciones: 
(a) ... 
(aa) Opción de Deducción Fija o Deducciones Detalladas. 

(1) ... 
(2) Deducciones detalladas.- Para fines de este apartado, el contribuyente podrá reclamar 

como deducciones detalladas, en lugar de la deducción fija opcional, las siguientes 
partidas: 
(A) … 
(S) Deducción por gastos incurridos en el cuido de personas de edad avanzada.  En el 

caso de un individuo se admitirá como deducción todos los gastos incurridos en el 
cuido de una persona de edad avanzada pagados a una persona que no sea 
dependiente del contribuyente.  La persona a la cual se le hacen los pagos deberán 
ser aquellas que realicen funciones de auxiliares en el hogar o auxiliares de salud 
en el hogar.  Estas personas deberán realizar aquellas funciones básicas como 
limpieza del hogar, lavado de ropa, preparación de alimentos, ayuda al bañarse, 
compra de alimentos, así como cualquier otra función de ayuda básica a la persona 
de edad avanzada.  Los criterios para determinar la necesidad que tenga la persona 
de edad avanzada para recibir dicha ayuda serán establecidos mediante 
reglamento.  Los gastos incurridos en el cuido de la persona de edad avanzada 
serán permitidos solamente hasta el límite y sujeto a las restricciones que se 
indican a continuación: 
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i. Límite máximo deducible.-  Esta deducción no excederá de seiscientos (600) 
dólares por una persona de edad avanzada y de mil doscientos (1,200) dólares 
por dos (2) o más personas de edad avanzada.  En el caso de una persona 
casada que viva con su cónyuge al finalizar el año contributivo y que rinda 
planilla separada, el monto agregado de la deducción admisible a cada 
cónyuge no excederá de trescientos (300) dólares por una (1) persona de edad 
avanzada y seiscientos (600) dólares por dos (2) o más personas de edad 
avanzada. 

ii. Restricciones 
I. La persona de edad avanzada por la cual se reclama la deducción debe ser 

dependiente del contribuyente.  
II. La persona de edad avanzada respecto de la cual se reclama la deducción 

debe haber cumplido los sesenta (60) años de edad, dentro del año 
contributivo en que se reclama  la deducción por primera vez. 

III. Esta deducción se concederá solamente cuando el gasto se incurra para 
permitir al contribuyente  dedicarse a empleo o actividad lucrativa.  En el 
caso de un individuo casado que viva con su cónyuge al finalizar su año 
contributivo, ambos cónyuges deberán dedicarse a empleo o actividad 
lucrativa. 

IV. Los gastos a que se refiere este inciso son aquellos pagados con el 
propósito principal de garantizar a la persona de edad avanzada su 
bienestar, seguridad y protección. 

V. Si se pagare a una persona que lleva a cabo funciones de labores 
domésticas en el hogar del contribuyente, además del cuido de la persona 
de edad avanzada, solamente se admitirá como deducción la partida 
destinada al pago por el cuido. 

VI. El cuido de la persona de edad avanzada deberá realizarse en el hogar de 
esta o en el hogar del contribuyente que tenga derecho a reclamar la 
deducción que concede este inciso.  La deducción no estará disponible si 
dicho cuido se realiza en establecimientos de larga duración según 
definidos por la Ley Núm. 94 de 22 de julio de 1977. 

iii. Requisitos.-Un individuo que reclama la deducción bajo este inciso deberá 
acompañar con su planilla de contribución sobre ingresos, cheques cancelados 
o recibos que reflejen el nombre, dirección y número de seguro social de la 
persona a quien se le hace el pago. 

Un individuo que reclame una o más de las deducciones provistas en los incisos (C), (D), 
(E), (G), (L), (M), (N), (O), (P), (Q) o (S) deberá acompañar con su planilla de contribución sobre 
ingresos cheques cancelados, recibos o certificaciones que evidencien las deducciones reclamadas.  
No obstante lo anterior, el Secretario podrá, cuando lo estime pertinente, eximir al contribuyente de 
este requisito y de los requisitos similares dispuestos bajo cualquier otro inciso de este párrafo (2) 
para cualquier año contributivo particular. El contribuyente deberá conservar la evidencia 
relacionada con la deducción reclamada bajo este apartado, por un período de seis (6) años.” 

Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación pero sus disposiciones 

serán aplicables para años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2003.” 
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“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 4451 tiene el 
honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe sin enmiendas: 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 4451, tiene el propósito de añadir el inciso (S) al 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” a los fines de conceder una deducción detallada 
por los gastos en que incurra un individuo en el cuido de un dependiente que sea una persona de 
edad avanzada. 

La población de Puerto Rico actualmente se considera como una población vieja.  El 
incremento tan acelerado y vertiginoso es real ante la venida de la generación de los “Baby Boomers 
o generación post guerra”. Ante esta realidad la generación del “sándwich”, compuesta por hijos que 
cuidan a sus hijos y también tienen la responsabilidad del cuidado de unos padres o familiares de 
edad avanzada serán los principales proveedores de servicios.  El cuidado diario de una persona de 
edad avanzada en etapa terminal frágil, puede desarrolla un enorme cansancio físico y psicológico 
en los familiares y todos aquellos que le cuidan. La mayoría de las personas de edad avanzada viven 
en la comunidad y con una asistencia mínima.  Sin embargo, cuando esta población se encuentra en 
su etapa frágil o terminal, usualmente quien le asiste es un familiar cercano.  Esta asistencia requiere 
un cuidado complejo y a largo  plazo necesita de un apoyo económico y social.  

En términos de la deducción propuesta por la medida, la misma sería la siguiente: 
 $600 por una persona de edad avanzada. 
 $1,200 por dos o más personas de edad avanzada. 
Según se establece en este proyecto, para poder tener beneficio a esta deducción se requiere, 

entre otros, los siguientes requisitos: 
 la persona de edad avanzada por la cual se reclama la deducción debe ser dependiente del 

contribuyente. 
 La persona de edad avanzada por la cual se reclama la deducción debe haber cumplido 60 

años de edad dentro del año contributivo en el cual se reclama la deducción por primera 
vez. 

Es importante señalar, que en esencia la deducción propuesta es similar y persigue el mismo 
propósito que la deducción que se concede por los gastos incurridos en el cuido de hijos. 

Esta pieza legislativa, permitirá que los contribuyentes continúen con sus responsabilidades 
mientras están seguros de que sus seres queridos reciben unos servicios dirigidos a garantizar su 
bienestar, seguridad y protección. 

En términos del impacto fiscal de esta medida, el Departamento de Hacienda estima el mismo 
en cerca de  siete millones (7,000,000) de dólares. 
 
 

La Comisión de Hacienda, celebró vista pública el 22 de marzo de 2004, sobre el P. del S. 2643, 
equivalente al P. de la C. 4451 objeto de este informe. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. de la C.  

4451 sin enmiendas: 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4455, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 

Trabajadores para el Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes, la cantidad de un 
millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de 
fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 
Trabajadores para el Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes, un millón 
(1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción, 
rehabilitación, restauración y mejoras en las siguientes facilidades: 

Proyectos Asignación 
a. Instituto Vocacional de Mayagüez  $80,000 
b. Instituto Vocacional de Juana Díaz 80,000 
c. Instituto Vocacional de San Germán 90,000 
d. Instituto Vocacional de Orocovis 76,000 
e. Instituto Vocacional de Yabucoa 25,000 
f. Instituto Vocacional de Las Piedras 199,000 
g. Instituto Vocacional de Dorado 18,000 
h. Instituto Vocacional de Aguadilla 200,000 
i. Instituto Vocacional de Ponce 72,000 
j. Instituto Vocacional de Aibonito 10,000 
k. Rehabilitación y restauración Edificio Central 150,000 
  Total $1,000,000 
Sección 2.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, la Gobernadora de Puerto Rico 

o la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar a traspaso de fondos entre las 
partidas provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualesquier fondo disponible en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicado a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 
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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 
que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5.-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 las obras que se refieren en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Se autoriza a parear la cantidad aquí asignada con fondos estatales, municipales y 
federales o con aportaciones particulares. 

Sección 7.-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. 4455, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas: 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 4455, tiene el propósito de asignar a la Administración para el 

Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores para el Programa de Educación Tecnológica 
Vocacional a Jóvenes, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, para la reconstrucción, rehabilitación y restauración de facilidades; autorizar el 
traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer 
para la contratación y autorizar el pareo de fondos. 

El Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes, está orientado al desarrollo de 
competencias vocacionales técnicas, sociales y de desarrollo humano que capaciten a jóvenes entre 
las edades de 14 a 29 años que se encuentran fuera de la escuela y/o en desventaja económica.  El fin 
primordial es obtener y retener al participante en el empleo y que facilite su inserción en la sociedad 
como ciudadano productivo.  El programa ofrece servicio de tutorías para dirigir a los participantes 
hacia el mejoramiento de su escolaridad o lograr la equivalencia del diploma de Escuela Superior.  
Los servicios se ofrecen en institutos vocacionales distribuidos a través de toda la Isla, para facilitar 
el acceso a las oportunidades educativas en las diferentes zonas geográficas. 

La asignación de $1,000,000, servirá para realizar las obras y proyectos de mejoras 
permanentes en los diferentes Institutos incluidos en el Área de Educación Tecnológica Vocacional 
a Jóvenes.  La misma se distribuirá de la siguiente manera: 
PROYECTOS ASIGNACIÓN 
Instituto Vocacional de San Germán $90,000 
* Reconstrucción de salones académicos 
Instituto Vocacional de Juana Díaz 80,000 
*Reparación de sistema eléctrico, construcción de sistema de bombas 
Instituto Vocacional de Mayagüez 80,000 
*Verja, portón de acceso, unidades de aire, plafones 
Instituto Vocacional de Aguadilla 200,000 
*Rehabilitación de Edificio 
Instituto Vocacional de Aibonito 10,000 
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*Techo en área recreativa 
 
 
Instituto Vocacional de Las Piedras 199,000 
*Construcción área acceso, remodelación salones  

académicos y vocacionales, unidades de aire 
Instituto Vocacional de Yabucoa 25,000 
*Reparación de baños 
Instituto Vocacional de San Juan 150,000 
*Impermeabilización de techo, mejoras al sistema 
eléctrico, grietas y daños estructurales 

Instituto Vocacional de Orocovis 76,000 
*Sellado de techo, reparación de baños 
Instituto Vocacional de Ponce 72,000 
*Reparación de verjas y estructuras 
Instituto Vocacional de Dorado 18,000 
*Verjas, ampliación oficina, unidades de aire 

 Total $1,000,000 
La Comisión de Hacienda efectuó vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del 

Departamento del Trabajo y sus componentes el 9 de junio de 2004, en relación a las justificaciones 
y necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este informe.  

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. 4455 sin enmiendas: 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución Conjunta de la Cámara 
4468, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y Agricultura; Recursos 
Naturales y Energía, sin enmiendas:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales para el Programa de 

Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales, la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de 
pago correspondiente a la línea de crédito de veintidós millones setecientos mil (22,700,000) 
dólares, que se autorizó mediante la Resolución Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001, 
para la canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos. 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56634 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales para el 
Programa de Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales, la cantidad de diez 
millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el 
plan de pago correspondiente a la línea de crédito de veintidós millones setecientos mil (22,700,000) 
dólares, que se autorizó mediante la Resolución Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001, 
para la canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce. 

Sección 2.-Se autoriza a efectuar anticipos provisionales de cualquier fondo disponible en el 
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser usado para honrar el pago que se autoriza 
en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

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

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía  previo 
estudio y consideración de la R. C. de la C. 4468 tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
su aprobación sin enmiendas: 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 4468, tiene el propósito de asignar a la Administración de Recursos 

Naturales y Ambientales para el Programa de Administración y Conservación de Recursos de Agua 
y Minerales, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, a los fines de honrar el plan de pago correspondiente a la línea de crédito de veintidós 
millones setecientos mil (22,700,000) dólares, que se autorizó mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001, para la canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio 
de Ponce; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos. 

El Programa de Adiestramiento y Conservación de Agua y Recursos Minerales es el 
programa que planifica e implanta las medidas de prevención y mitigación de inundaciones, además 
de establecer los lindes de la zona marítimo-terrestre, ríos, bosques, refugios de vida silvestre y 
reservas naturales. 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001 se autorizó a la 
Administración de Recursos Naturales a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de $22,700,000 
para la canalización del Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce.  La medida de referencia es 
para honrar el pago de la línea de crédito antes mencionada, y así cumplir con las disposiciones del 
Programa de Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales.   
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La Comisión de Hacienda, efectuó vistas públicas para considerar la Petición Presupuestaria 
del Departamento Sombrilla del Departamento de Recursos Naturales, el martes, 6 de abril de 2004, 
en relación a las necesidades y justificaciones presupuestaria para el año fiscal 2004-2005 y la 
medida objeto de este informe.   

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por las Comisiones de Hacienda; y de 
Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 
 
 
 
 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Agricultura, Recursos Naturales y 
Energía recomiendan la aprobación de la R. C. de la C. 4468 sin enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4596, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de Oportunidades 

de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de veinte y un millones (21,000,000) de dólares, con cargo 
a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para proveer la aportación necesaria del Gobierno de Puerto Rico 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 veinte y un millones (21,000,000) de 
dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para proveer la aportación necesaria del Gobierno de Puerto Rico 
para la creación de oportunidades de empleo mediante programas estatales como Ocupaciones 
Diversas. 

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.” 
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“INFORME 
(Equivalente a la R. C. del S. 3489) 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 4596, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, entre las líneas 8 y 9, insertar lo siguiente: “Sección 4. – Se autoriza 

al Secretario de Hacienda a efectuar el anticipo 
de cinco millones cien mil (5,100,000) dólares, 
de cualesquiera fondos disponible en el Tesoro 
Estatal, a los fines de poder cumplir con la 
encomienda de esta Resolución Conjunta.”. 

Página 2, línea 9,  tachar “4” y sustituir por “5”.  
 
En el Título: 
Línea 6,  después de “Diversas;” insertar “autorizar el 

anticipo;”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 4596, tiene el propósito de asignar a la Administración de Derecho al 

Trabajo, para el Programa de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de veinte y un 
millones (21,000,000) de dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para proveer la aportación necesaria 
del Gobierno de Puerto Rico para la creación de oportunidades de empleo mediante programas 
estatales como Ocupaciones Diversas; autorizar el anticipo; permitir la aceptación de donativos; y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

El Programa de Oportunidades de Empleo se crea para desarrollar las destrezas básicas 
necesarias para ejercer una ocupación y para fomentar la creación de oportunidades de empleo no 
subsidiados para trabajadores de dieciséis años en adelante.  

La aprobación de esta pieza legislativa servirá para cumplir con el objetivo primordial del 
programa, fomentar el desarrollo de destrezas para ejercer un empleo en áreas de demanda en el 
mercado laboral, así como oportunidades de empleo para jóvenes estudiantes que cualifiquen. 

La Comisión de Hacienda efectuó vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del 
Departamento del Trabajo y sus componentes el 9 de junio de 2004, en relación a las justificaciones 
y necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este informe.  

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. 4596 con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2931, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública:  
 

“LEY 
Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau 

Asencio”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
"Si tenemos historia; y necesitamos conocerla nosotros para desvanecer, 

 con las reseñas del pasado, las vacilaciones del presente, 
avanzando con paso mesurado y firme hacia el porvenir" 

 
Salvador Brau Asencio, hijo de don Bartolomé Brau, maestro en artes decorativas se destacó 

por ser un catalán de convicciones liberales. Su padre llegó a Cabo Rojo hacia 1830, como 
administrador de los bienes del acaudalado comerciante barcelonés don Fernando Riera. Nació en 
Cabo Rojo, el 11 de enero de 1842, siendo bautizado en la parroquia caborrojeña con el nombre de 
Salvador Bartolomé Higinio. 
 
 

En su pueblo natal cursó sus estudios en escuela pública. En 1854, con sólo 12 años, recibió 
con altos honores una licencia escolar de la Real Academia de Buenas Letras de Puerto Rico. Desde 
los 18 años mostró sus cualidades y capacidad para las letras escribiendo versos y discursos. 
También se interesó por el teatro y dirigió durante tres años una sociedad dramática. La situación 
económica de su familia era precaria, por lo que se vio obligado a trabajar en una casa comercial. 
Pocos años después, murió su padre y el quedó convertido en jefe de una familia de cinco hermanos 
a quienes tenía que mantener.  

Fundó en Cabo Rojo, con varios compañeros, un circulo popular de enseñanza donde se 
daban clases de idiomas y varias asignaturas de carácter científico. Además de todas estas labores, 
colaboraba en la prensa de San Juan. Brau fue un gran escritor, sociólogo, historiador, dramaturgo, 
narrador y poeta. Se distinguió especialmente en el periodismo político de su tiempo. A los 27 años 
había escrito su obra dramática “Héroe y Mártir”, inspirado en la lucha política de los Comuneros de 
Castilla, durante el reinado del Emperador Carlos V. Con esta obra se inauguró, en 1871, el teatro de 
Cabo Rojo y se presentó, además, en Mayagüez y otros pueblos de la Isla. El éxito obtenido lo 
estimuló a continuar escribiendo teatro y más tarde llevó a escena otras obras como: "De La 
Superficie al Fondo”,(1874), “La Vuelta al Hogar”, (1877) esta última sobre el Pirata Cofresí.  

Tuvo una importante participación en la vida política del País desde las filas del movimiento 
autonomista. En 1894, se trasladó a España, comisionado por la Diputación Provincial para hacer 
investigaciones sobre Puerto Rico en el Archivo de Indias en Sevilla. Desde 1903 hasta su muerte, se 
desempeñó en el cargo oficial de Historiador de Puerto Rico. Sus libros constituyen una importante 
aportación al estudio de la historia puertorriqueña. Entre estos se encuentran "Puerto Rico y su 
historia", "La colonización de Puerto Rico", "La fundación de Ponce" e "Historia de Puerto Rico." 
También escribió ensayos de contenido social como: “La Campesina” (1886), “Las Clases 
Jornaleras de Puerto Rico” (1882) y “La Herencia Devota” (1886), los cuales son testimonio de su 
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persistente consagración a la defensa de la clase campesina, lo que resalta su vigoroso perfil de 
pensador y sociólogo.  

En sus últimos años recibió el nombramiento de Cronista Oficial de País. Murió en San Juan, 
Puerto Rico, el 5 de noviembre de 1912. Por su trayectoria y aportaciones a la cultura puertorriqueña 
es  deber del los puertorriqueños exaltar la figura de un hombre genio que dio alma, vida y corazón 
por el progreso colectivo de la instrucción pública de su patria. Hoy y siempre su gran obra 
permanecerá en nuestras mentes y en nuestros corazones puertorriqueños, este gran caborrojeño, 
gran puertorriqueño, don Salvador Brau Asencio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara el día 11 de enero de cada año como el “Día Conmemorativo de don 
Salvador Brau Asencio”. 

Artículo 2.- El Gobernador deberá, mediante proclama, exhortar al Pueblo de Puerto Rico a 
rendir tributo a la memoria del ilustre puertorriqueño don Salvador Brau Asencio. 

Artículo 3.- El Departamento de Estado y el Municipio de Cabo Rojo serán responsables de 
coordinar las actividades educativas, conmemorativas y protocolares que reconozcan el aporte de 
Salvador Brau Asencio a la sociedad puertorriqueña.  

Artículo 4.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2831, el 

cual fue descargado de la Comisión Especial sobre el Tercer Sector: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 2, 3 y 5 de la Ley Núm 323 de 28 de diciembre de 2003, 

conocida como “Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico,” a los fines de 
aludir específicamente al sector de las organizaciones sin fines de lucro en la política pública que 
enmarca la ley, en la definición del término “comercio”y la determinación de facultades y 
responsabilidades de la referida Compañía.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El mundo contemporáneo ha sido testigo de una redefinición de la función del estado.  Frente 

a la concepción de un estado benefactor, encargado de atender las necesidades sociales, ha surgido la 
visión de un estado facilitador que promueve la colaboración intersectorial y la iniciativas desde la 
base de las comunidades.  Agente catalítico del cambio y consecuencia al mismo tiempo de éste ha 
sido el surgimiento de numerosas iniciativas privadas de ciudadanos o de grupos de ciudadanos con 
propósitos de la más variada naturaleza.  Muchas de esas iniciativas se han consolidado en 
organizaciones sin fines de lucro según concebidas jurídicamente, es decir, en entidades no 
gubernamentales legalmente constituidas bajo las leyes del estado como corporaciones sin fines de 
lucro y establecidas con propósitos públicos, por lo que cualifican para ser eximidas del pago de 
contribuciones.   

Se ha demostrado que dichos organismos aportan significativamente al producto bruto 
nacional y que el sector se distingue por la gran diversidad en cuanto a la oferta de servicios y  
productos que pone a la disposición de la sociedad.  Este contribuye, además, al fortalecimiento de 
la democracia y de la participación ciudadana, pues las organizaciones sin fines de lucro operan 
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desde la ética de la inversión social y el desarrollo colectivo.  Dado su origen y su apertura a 
diversos marcos teóricos y estrategias y porque priorizan la labor preventiva y proactiva respecto a 
los problemas y necesidades de la sociedad, dichas organizaciones tienden también a potenciar 
respuestas afirmativas más eficientes, eficaces y oportunas para atender las necesidades y los 
interese particulares de individuos y de grupos sociales particulares. 

No obstante lo anterior, el sector de las organizaciones sin fines de lucro queda usualmente 
invisibilizado cuando se habla de los sectores productivos del país y se hace referencia al comercio 
en general.  Tanto así que no suele considerarse a la hora de proveer ayudas del estado para el 
desarrollo y mejoramiento de esos sectores productivos.  Un ejemplo de ello es la Ley Núm. 323 de 
28 de diciembre de 2003, conocida como “Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico”, la cual no hace referencia directa alguna al sector de las organizaciones  sin fines de 
lucro lo que podría interpretarse por muchos como una exclusión, a pesar el que éstas podrían 
aprovechar también los servicios que la Ley dispone para cumplir con su política pública. 

Como toda organización de capital humano, las organizaciones sin fines de lucro tienen 
también la necesidad de desarrollar las habilidades requeridas para afrontar las actividades que 
realizan.  La cultura de la organización obliga a la formación continua de sus miembros, es decir, a 
la adquisición de competencias; así como a la motivación y la autopotenciación.  Es importante a ese 
respecto el estudio de los valores, los marcos teóricos y las metodologías particulares a organismos 
de esta naturaleza.  Pero también lo es la capacitación respecto a aspectos técnicos relativos a la 
estructura y funcionamiento de esas organizaciones. 

No obstante, la inmensa mayoría de las  organizaciones sin fines de lucro son entidades 
comunitarias pequeñas de escasos recursos que difícilmente pueden afrontar los gastos que estos 
procesos de capacitación implican.  Por ello, en reconocimiento de la gestión suplementaria y 
complementaria de esas organizaciones a la acción gubernamental, y correspondiendo a ella, el 
estado debe contribuir al establecimiento de una infraestructura de apoyo sólida que incluya la 
potenciación de alternativas para dicha capacitación.  La Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico puede aportar, sin duda, a ello.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se enmienda el Artículo 2 sobre política pública de la Ley Núm. 323 de 28 de 
diciembre de 2003 para que lea: 
 

Artículo 2. -  Política Pública.   
Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desarrollo 

del comercio, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas, donde intervienen todos los sectores 
productivos del país, incluyendo el de las organizaciones sin fines de lucro, para que sean 
competitivas tanto localmente como en el mercado internacional, con el propósito de fortalecer la 
economía del país y propiciar la creación y retención de empleos.  Esta política pública se 
implementará a través de: (1) la creación de mecanismos que integren a las empresas locales con las 
nuevas tendencias comerciales globales; (2) conceptualizar las funciones de la Compañía como una 
proveedora de servicios; (3) desarrollar el empresarismo puertorriqueño y la capacidad de gestión de 
las organizaciones sin fines de lucro; (4) reconocer que nuestro futuro económico, debido a nuestra 
situación geográfica de isla, está íntimamente ligado al intercambio comercial con el exterior, tanto 
en la importación como en la exportación; (5) infundir el concepto de innovación en las nuevas 
empresas y en las empresas en expansión; (6) servir de enlace entre los mercados locales e 
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internacionales promoviendo el intercambio comercial de bienes y servicios entre Puerto Rico, 
Estados Unidos de América y el resto del mundo; (7) promover la creación de una red operacional 
de servicios en Puerto Rico para la pequeña y mediana empresa y para las organizaciones sin fines 
de lucro y desarrollar los programas necesarios para la creación y mantenimiento de esa red, en 
coordinación con la academia, el sector privado y otras entidades gubernamentales municipales, 
estatales y federales; y, (8) proveer programas de información, asesoramiento, promoción y servicios 
directos a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro o individuos 
dedicados a las distintas actividades del comercio local e internacional de Puerto Rico, entre otros. 

Artículo 2.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 3 de la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre 
de 2003 para que disponga: 

“Artículo 3.-Definiciones 
 (…)   
(a) … 
(b )… 
(c) “Comercio” significará el intercambio de bienes y servicios en el mercado local y en el 

internacional[.] , en el que intervienen todos los sectores productivos del país, incluyendo 
al de las organizaciones sin fines de lucro. 

(d) … 
 … 
(j) … 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 5 de la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 
2003 para que disponga: 

“Artículo 5.-Facultades, poderes y responsabilidades de la Compañía 
La Compañía podrá ejercer todos los poderes necesarios o inherentes para llevar a cabo sus 

propósitos corporativos, incluyendo, pero sin limitarse a: 
(a) … 
(b) Promover la creación de una red operacional de servicio en Puerto Rico para la pequeña 

y mediana empresa incluyendo el sector de las organizaciones sin fines de lucro, y 
desarrollar los programas necesarios para la creación y mantenimiento de esa red, en 
coordinación con la academia, el sector privado y otras entidades gubernamentales 
municipales, estatales y federales[,] . 

(c) … 
… 

(z) … 
Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2742, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Trabajo; Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
Turismo, Recreación y Deportes: 
 

“LEY 
Para autorizar a los funcionarios o empleados públicos de cualquier departamento, agencia, 

municipio, corporaciones públicas o entidades gubernamentales a prestar servicios para el Comité 
Olímpico de Puerto Rico, fuera de sus horas regulares, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso (a) del 
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Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, y el inciso (f) del Artículo 3.2 de la 
Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada.   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Se reconoce como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

fortalecimiento de la salud mental, física y emocional del individuo, mediante la utilización óptima 
de los recursos en el desarrollo de la recreación y el deporte como alternativas para el buen uso del 
tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos de Puerto Rico. 

Aunque la agencia de gobierno encargada del fomento y desarrollo de dicha política pública 
respecto al  área deportiva es el Departamento de Recreación y Deportes, es de conocimiento general 
que hacia el logro de ese fin se unen otras agencias como el Departamento de Recursos Naturales, 
Departamento de Servicios Sociales, Departamento de Educación y el Departamento de Salud.  Así 
también, comparten este compromiso muchas entidades recreo-deportivas del sector privado, líderes 
voluntarios y los diferentes gobiernos municipales.  De hecho, en sus gestiones y esfuerzos por 
alcanzar estos loables propósitos, el Departamento de Recreación y Deportes reconoce la necesidad 
de un envolvimiento total de la comunidad al proponer que el fomento del desarrollo de la 
recreación y el deporte en la Isla se lleve a cabo “como una gestión compartida entre el gobierno, los 
ciudadanos y el sector privado.” 

Existen diferencias conceptuales y prácticas entre el deporte de base o formativo y el deporte 
de alto nivel competitivo.  Sin embargo, las distinciones que se han establecido entre éstos no 
implican, de forma alguna, que puedan romperse los lazos reales de solidaridad entre entidades 
públicas y privadas que reconocen el alto valor educativo que tiene la actividad deportiva en nuestra 
sociedad.  La gestión pública está encaminada hacia el logro de sus metas formativas, desde la 
escuela, que debe atender los problemas relativos al crecimiento y desarrollo físico del niño, hasta el 
surgimiento del atleta con el potencial de alto rendimiento. 

La etapa competitiva de alto nivel está íntimamente relacionada con el movimiento olímpico, 
donde el atleta se forja nuevas metas teniendo como máxima aspiración su participación en unos 
juegos olímpicos, la actividad competitiva de más alto nivel de dicho movimiento deportivo.  El 
Comité Internacional Olímpico es la autoridad suprema del movimiento olímpico y agrupa 
organizaciones, atletas y otras personas que aceptan guiarse por las disposiciones de la Carta 
Olímpica, como es el caso del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y sus federaciones 
afiliadas.  El COPUR cumple con sus funciones de ayudar al desarrollo físico y emocional de 
nuestra juventud por medio del deporte, además de atender sus múltiples compromisos deportivos 
locales e internacionales. 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce en ley la autonomía de esta 
entidad olímpica y la de sus federaciones afiliadas y les presta ayuda económica y de otra índole 
para que lleve a cabo su misión olímpica con éxito.  Es por esto que cumpliendo con los postulados 
de política pública en lo referente a la “utilización óptima de los recursos en el desarrollo de la 
recreación y el deporte,” debemos disponer en ley la expresa autorización para que el Comité 
Olímpico de Puerto Rico pueda contratar personal de cualquier departamento, agencia, municipio, 
corporaciones públicas o instrumentalidad gubernamental que sea necesario para el funcionamiento 
del Comité y sus programas, fuera de sus horas regulares, sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 
177 del Código Político de 1902, según enmendado y el Artículo 3.2 de la Ley de Ética 
Gubernamental. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.- Se autoriza a los funcionarios o empleados públicos de cualquier departamento, 
agencia, municipio, corporaciones públicas o entidades gubernamentales a prestar servicios para el 
Comité Olímpico de Puerto Rico, por los cuales podrán recibir remuneración adicional por este 
concepto de acuerdo con la labor adicional que realice luego de las horas regulares de trabajo o 
estando de vacaciones; disponiéndose que por “horas regulares”se entenderá ocho (8) horas diarias y 
no más de cuarenta y cuatro (44) horas semanales, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso (a) del 
Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado y el inciso (f) del Artículo 3.2 de la Ley 
Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada.   

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 empleado o funcionario público pueda prestar sus servicios al Comité Olímpico de Puerto 
Rico recibiendo remuneración adicional por dichos servicios. 

Artículo 2.-A los efectos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado 
que a continuación se expresa: 

(a) “Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR)” – significará el organismo deportivo con 
autoridad exclusiva para integrar, inscribir y representar las delegaciones deportivas de 
Puerto Rico en eventos internacionales bajo su patrocinio y en el de las federaciones 
deportivas internacionales. 

(b) “Empleado público” – significará aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no están investidos de parte de 
la soberanía del Estado y comprende los empleados públicos regulares e irregulares, los 
que prestan servicios por contrato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de 
nombramiento transitorio y los que se encuentran en período probatorio. 

(c) “Funcionario público” - significará aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están investidos de parte de la 
soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la 
política pública.  

(d) “Entidad gubernamental” – significará cualquier rama del gobierno, agencia, 
departamento, instrumentalidad o corporación pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, cubierta o no por las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 
1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 
Rico.” 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, pero sus 
efectos se retrotraerán al 1 de enero de 2001.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2875, el 
cual fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos: 
 
 

“LEY 
Para disponer que las agencias, departamentos, dependencias, corporaciones, subdivisiones 

políticas y cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán 
proveer oportunidades y mecanismos para el ingreso al servicio público, de conformidad con el 
principio de mérito, de aspirantes que reúnan las condiciones generales y la preparación exigida, 
pero no tengan experiencia en el área laboral a desempeñarse.   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de 

Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, incluye, entre sus objetivos, lograr que la 
administración pública se rija por criterios de uniformidad, equidad y justicia, así como ofrecer 
igualdad en el empleo a personas con desventajas de tipo social, cultural o económico y a grupos 
minoritarios. 

Nuestro sistema de personal de servicio público se rige por el principio de mérito, 
asegurando así que los más aptos sean los que sirvan al Gobierno.  Sin embargo, existe una realidad 
que impide a muchas personas competentes obtener un empleo que les permita desarrollar sus 
habilidades y conocimientos al servicio de nuestro País.  Nos referimos al obstáculo que representa 
para las personas recién graduadas, ya sea de estudios universitarios como de cualquier  programa de 
capacitación, el hecho de que se les requiera experiencia para obtener de un empleo en el campo de 
su educación. 

La mayor parte de las personas que se han dedicado a adiestrarse y educarse para ingresar al 
mundo laboral no poseen experiencia en el campo para el cual se han capacitado. A pesar de que 
cuentan con la preparación necesaria, luego de obtener un título con sacrificio y dedicación, les 
resulta difícil conseguir un empleo debido a que, como mencionáramos, en numerosas ocasiones se 
les requiere tener experiencia. Esta situación contribuye al desempleo existente en nuestro País y 
desalienta los deseos de nuestros jóvenes de proseguir estudios universitarios o de capacitación. De 
igual forma, provoca la emigración de egresados universitarios en busca de mejores oportunidades, 
ocasionando una gran pérdida de nuestros talentos. 

Por otro lado, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 167 de 26 de julio de 2003, 
conocida como “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, establece como responsabilidad del 
Estado proveer a los jóvenes las herramientas para el desarrollo pleno y participación activa, social y 
política en Puerto Rico. Asimismo, tiene como propósito garantizarles la igualdad real de 
oportunidades, propiciando acciones afirmativas que permitan la atención y solución a sus 
necesidades.  La Sección 12 del Artículo 3 de la referida Ley reconoce como derecho de los jóvenes 
el acceso a empleos justos y estables que permitan su sustento y desarrollo personal y profesional. 
Conforme con lo antes esbozado, y en aras de cumplir con el compromiso de proporcionar a nuestra 
juventud los medios necesarios para la consecución de sus metas, mejorando así su calidad de vida, 
esta Asamblea Legislativa aprueba esta medida.  
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE  PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se dispone que las agencias, departamentos, dependencias, corporaciones, 
subdivisiones políticas y cualquier otra instrumentalidad, deberán proveer oportunidades y 
mecanismos para el ingreso al servicio público, de conformidad con el principio de mérito, de 
aspirantes que reúnan las condiciones generales y la preparación exigida, pero no tengan experiencia 
en el área laboral a desempeñarse. 

Artículo 2.-  El reclutamiento para ocupar  cargos en el servicio público cumplirá con las 
normas dispuestas en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, donde la misma 
sea de aplicación y siempre fundamentado en el principio de mérito. 

Artículo 3.-  La reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley será aprobada 
conforme con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 
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Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2874, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de Hacienda: 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2; el subinciso (1) del inciso (a), adicionar un nuevo 

inciso (f); redesignar los incisos (f) a la (i), respectivamente, como los incisos (g) a la (j); adicionar 
los incisos (k) y (l) del Artículo 3; enmendar el primer párrafo del Artículo 4; el inciso (c) del 
Artículo 5; el inciso (j) del Artículo 10; el subinciso (2) y (4) del inciso (b), el inciso (c) y el primer 
párrafo del inciso (d) del Artículo 11 y el inciso (a) del Artículo 13 de la Ley Núm. 150 de 19 de 
agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”, a 
fin de que los dineros del Fondo puedan utilizarse para equipos médicos o tecnológicos en pacientes 
en seguimiento. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la vida es reconocido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico como derecho fundamental del ser humano.  A tono con este derecho, el Estado tiene la 
obligación y responsabilidad de garantizar la prestación de servicios de salud a ciudadanos de 
escasos recursos económicos.  Tal obligación depende de la disponibilidad de los recursos y del uso 
razonable y efectivo de los mismos. 

Hasta el presente, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sufragado o 
financiado, total o parcialmente, los costos médicos de aquellos pacientes con diagnósticos y 
tratamientos de enfermedades catastróficas para los que la ciencia médica ya conoce el remedio,  que 
han cumplido con las disposiciones de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, 
conocida como “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico” y con la reglamentación adoptada por 
el Departamento de Salud. 

No obstante, a fin de atender efectivamente todas las necesidades de nuestro pueblo, la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario enmendar la Ley Núm. 150 para adicionar 
que los dineros del Fondo puedan utilizarse para equipos médicos o tecnológicos en pacientes en 
seguimiento.  Esta opción permitirá que el paciente en seguimiento pueda adquirir aquel equipo 
médico o tecnológico que ordene el médico para uso en el hogar, mejorando así su calidad de vida. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 
1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.- Declaración de política pública 
La política pública del Gobierno de Puerto Rico, al establecer un Fondo para Servicios 

contra Enfermedades Catastróficas Remediables, es la que a continuación se expresa: 
(a) . . . 
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(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, incluyendo [su] diagnóstico, alquiler o compra de equipo médico 
duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica 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, ni por los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid 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.” 

Artículo 2.-  Se enmienda el subinciso (1) del inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 150 de 
19 de agosto de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 
 

“Artículo 3.- Definiciones 
Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán 

el significado que a continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro 
significado. 

(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, incluyendo su diagnóstico, alquiler o compra de equipo médico 
duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica, 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 o por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid; 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.” 

Artículo 3.- Se adiciona un nuevo inciso (f); se redesignan los incisos (f) a la (i), 
respectivamente, como los incisos (g) a la (j); y se adicionan los incisos (k) y (l) del Artículo 3 de la 
Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, para que se lean como sigue: 

“Artículo 3.- Definiciones 
Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán 

el significado que a continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro 
significado. 

(a) . . . 
(f) ‘Paciente en Seguimiento’ – Persona que ya recibe la asistencia del Fondo para 

Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables y que prosigue o continúa 
con el tratamiento empezado de manera ambulatoria o desde su hogar. 

[f] (g)  . . . 
[g] (h)  . . . 
[h] (i)  . . . 
[i] (j)  . . . 
(k) ‘Equipo Médico Duradero (DME, por sus siglas en inglés)’- Equipo médico que ordena 

el médico para uso en el hogar.  Estos suministros deben ser de tal naturaleza que se 
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puedan volver a utilizar, como por ejemplo, andadores/andaderas, sillas de ruedas, o 
camas de posiciones. 

(l) ‘Equipo de asistencia tecnológica’- Cualquier objeto, pieza de equipo o sistema, 
adquirido por el paciente, que se utiliza para mantener, aumentar o mejorar las 
capacidades de los pacientes con enfermedades catastróficas remediables.  Ello incluye, 
pero no se limita a:  sillas de ruedas, sillas de ruedas motorizadas, equipos motorizados 
que se utilizan para movilidad, equipos electrónicos para comunicación, entre otros.” 

Artículo 4.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 150 de 19 de 
agosto de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“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 diagnóstico [y], tratamiento, alquiler o 
compra de equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia 
tecnológica, 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, incluyendo su diagnóstico, alquiler o compra de 
equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica, 
incluyendo los gastos supletorios, 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 ni por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid; 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. 

. . .” 
Artículo 5.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 5 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 

1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“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) . . . 
(c) Que dicho tratamiento, incluyendo su diagnóstico, alquiler o compra de equipo médico 

duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica 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 
o los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.” 

Artículo 6.- Se enmienda el inciso (j) del Artículo 10 de la Ley 150 de 19 de agosto de 1996, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“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) . . . 
(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 diagnóstico [y], tratamiento, equipo médico duradero (DME, 
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por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica.  Estos gastos supletorios 
podrán incluir el costo de transportación, dietas y alojamiento.” 

Artículo 7.- Se enmiendan los subincisos (2) y (4) del inciso (b), el inciso (c) y el primer 
párrafo del inciso (d) del Artículo 11 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según 
enmendada, para que se lean como siguen: 

“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) . . . 
(2) De acuerdo al costo del diagnóstico [y], tratamiento, equipo médico duradero (DME, 

por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica determinar la asignación 
a otorgarse al paciente para el tratamiento, alquiler o compra de equipo médico 
duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica, 
incluyendo sus gastos supletorios. 

(3) . . . 
(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 diagnóstico [y], tratamiento, equipo médico duradero (DME, 
por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica y los gastos supletorios.  

(c)  En aquellos casos en que se determine que procede en calidad de donativo la asistencia 
total del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, deberá 
autorizar el pago del diagnóstico [y], tratamiento, alquiler o compra de equipo médico 
duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica, 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. 

(d)  Si de la evaluación del caso se desprende que el paciente o los integrantes de su núcleo 
familiar pueden sufragar parcialmente el diagnóstico [y], tratamiento, alquiler o compra 
de equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) o equipo de asistencia 
tecnológica, la Junta Evaluadora deberá autorizar el desembolso de la cantidad restante 
para sufragar el costo total [del diagnóstico y tratamiento]  de éstos, incluyendo los 
gastos supletorios que entienda procedentes y podrá autorizar dicho desembolso en 
calidad de donativo, préstamo, o una combinación de ambos.” 

Artículo 8.-  Se enmienda el inciso (a) del Artículo 13 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto 
de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 13.-  Préstamos 
(a)  El préstamo a los pacientes o familiares que pueden sufragar parcial o totalmente el 

diagnóstico, tratamiento autorizado, alquiler o compra de equipo médico duradero (DME, por sus 
siglas en inglés) o equipo de asistencia tecnológica, será a una tasa de interés igual a la mitad del 
interés prevaleciente en el mercado, según certificado por el Comisionado de Instituciones 
Financieras.” 

Artículo 9.- Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) días después de su aprobación.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5105, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar mejoras 
permanentes a vivienda, 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 asigna al Municipio de Jayuya la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar mejoras 
permanentes a viviendas, para distribuir según se detalla a continuación: 

1. Ramona Méndez Rivera 
 Núm. Seguro Social 581-68-4471 
 P. O. Box 139,  Jayuya  P .R. 664 
 Bo. Collores, Sector Santa Rosa  
 Carr. 528 Km. 5. 3., Jayuya 
 Tel. (787) 828-457 
 Para realizar mejoras permanentes a  vivienda 
 que consta de el sellado del techo y  
 corregir sistema eléctrico $1,500 
  Total $1,500 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Jayuya 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 5098, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de veinticinco mil doscientos (25,200) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 57 de 4 de enero de 2002; para reparación de 
viviendas para personas indigentes 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 Adjuntas la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 57 de 4 de enero de 2002; y, que ahora se 
utilizarán según se detalla a continuación: 

A.  MUNICIPIO DE ADJUNTAS 
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1. Josean Caraballo Quirindongo 
 Núm. Seguro Social 581-91-4953 
 Bo. Saltillo Sector Caraballos 
 Carr. 123 KM 32.0, Apartado 1075 
 Adjuntas, PR  00601 
 Tel. (787)829-2365 
 para la compra de materiales de construcción para la  
 reconstrucción de cuarto para niño con condición médica. $1,300 
2. Ana C. Pérez Olivera 
 Núm. Seguro Social 582-84-2373 
 Bo. Capaez, Sector Cándido Sepúlveda 
 Carr. 135 KM 81.2 Int. PO Box 628 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-1651 
 para la compra de materiales de construcción  
 para un muro de contención para la  
 protección de su hogar. 2,000 
3. Carlos Irrizarry Maldonado 
 Núm. Seguro Social 581-47-5306 
 Bo. Guayo, Sector Calderón  
 Carr. 1315 KM 65.1 Int. Apartado 1008 
 Castañer, PR 00631 
 Tel. (787)829-7644 
 para la compra de materiales de construcción para  
 reparación y la terminación de baño 1,000 
4. Lisandra Escobales Rosado 
 Núm. Seguro Social 584-85-9813 
 Bo. Capaez hacia Tanamá 
 Carr. 526 KM 0 HM 8 
 HC-01 Box 3317 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-1023 
 para la compra de materiales de construcción para 
 la reconstrucción de un cuarto 800 
5. Israel López Pérez 
 Núm. Seguro Social 584-98-3227 
 Bo. Guayo, Carr. 135 KM 67.5 
 Box 202,  
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-1592 
 para la compra de materiales de construcción 
 para reparación de techo $1,000 
6. Carmen A. Rivera 
 Núm. Seguro Social 581-63-3590 
 Bo. Los Lirios #67 
 Adjuntas, PR 00601 
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 Tel. (787)829-1975 
 para la compra de materiales de construcción para  
 reparación  de vivienda 1,500 
7. Elisa Pagán González 
 Núm. Seguro Social 136-62-3922 
 Bo. Tanamá Carr. 526 
 HC-01 Box 3462 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-3293 
 para la compra de materiales de construcción para 
 reparación de un baño 700 
8. Norma Malavé Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-66-8820 
 Título V, Bo. Yahuecas Carr. 135 KM 74.4 
 HC-01 Box 3121 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)445-8709 
 Para la compra de materiales de construcción para 
 reparación al techo  800 
9. Delia E. Martell Vázquez 
 Núm. Seguro Social 583-49-4741 
 Bo. Portugués, Int  
 Carr. 10 KM 26 HM 2 Int. 
 HC-08 Box 1345 
 Ponce, PR 00731 
 Tel. (787)829-6625 
 para la compra de materiales de construcción para 
 reparación de un cuarto. 800 
10. Juan González 
 Núm. Seguro Social 581-02-8311 
 Bo. Vegas Abajo 
 PO Box 731 
 Adjuntas, PR 00601-9105 
 Tel. (787)829-2823 
 para la compra de materiales de construcción para 
 la reconstrucción de vivienda. 2,000 

 
 

11. Maribel Quintana Ruiz 
 Núm. Seguro Social 583-08-6568 
 Bo. Castañer Sector Los Millonarios 
 PO Box 110 
 Castañer, PR 00631 
 Tel. (787)829-1815 
 para la vivienda compra de materiales de construcción 
 para reparación  de techo, baño y puertas. $2,000 
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12. Carmen Cruz Mantell 
 Núm. Seguro Social 584-10-2759 
 Bo. Vegas Arriba Sector Las Antenas 
 Carr. 143 KM 8.0 PO Box 900 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-1812 
 para la compra de materiales de construcción para 
 la reparación del cuarto 2,000 
13. Para transferir a Miriam Torres Pagán 
 Núm. Seguro Social 581-06-7877 
 Bo. Tanamá, Sector Pellejas 
 HC-01 Box 4783 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. 787-829-1100 
 para la compra de materiales de construcción para 
 reparación a su vivienda. 1,000 
14. Virginia Jiménez Castro 
 Núm. Seguro Social 581-17-5693 
 Título V de Yahuecas HC-01 Box 3917 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-5339 
 para la compra de materiales de construcción para 
 reparación a su vivienda. 800 
15. José M. Acevedo 
 Núm. Seguro Social 583-77-4038 
 Barrio Pellejas, Carr. 10 Int. 124  
 HC-02 Box 6953 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-5994 
 para la compra de materiales de  
 construcción para reparación de techo 1,200 
16. Janet Castillo Acevedo 
 Núm. Seguro Social 582-55-8030 
 Barrio Guilarte Título V 
 Carr. 131 KM 1.8 
 HC-01 Box 4669 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787)829-1322 
 para la compra de materiales de construcción para 
 reparación a la vivienda 300 
17. Irma L. Santiago 
 Núm. Seguro Social 597-07-3508 
 Carr. 111 R 622 K3 H4 
 Bo. Maguana, Sector Jacanas 
 HC-03  
 Box 11326 
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 Adjuntas, PR 00601 
 para la compra de materiales de construcción para 
 la terminación de reparación de baño, cocina y un cuarto $1,000 
18. Segundo Sierra Torres 
 Núm. Seguro Social 582-76-0310 
 Parcelas Soli Lago Garzas Carlo 
 R-518 KM 5.5 
 HC-01  
 Box 5407 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787) 829-1763 
 para la compra de materiales de construcción 
 para reparación de un cuarto 700 
19. Nelson Sáez Natal 
 Núm. Seguro Social 582-39-5010 
 Carr. 521 R 523 KM 2.3 Int. 
 B. Juan González 
 Apartado 1163 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787) 451-2812 
 para la compra de materiales  para la reconstrucción  
 un muro de contención. 1,500 
20. Kenneth Marín Maldonado 
 Núm. Seguro Social 582-81-5950 
 Carr. 10 R 524 Km. 0.8 
 Bo. Pellejas Sector Hoyos 
 HC-02 Box 6958 
 Adjuntas, PR 00601 
 Tel. (787) 829-0289 
 para la compra de materiales de construcción 
 para reparación de techo 2,000 
  Total  $25,200 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

otros 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 5130, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar la suma de dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450) dólares originalmente 

asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 048 de 20 de mayo de 2000 para que sean 
utilizadas por el Municipio de Aguada para la construcción, repavimentación de caminos 
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municipales, construcción de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la suma de dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450) dólares 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 048 de 20 de mayo de 2000 para 
que sean utilizadas por el Municipio de Aguada para la construcción, repavimentación de caminos 
municipales, construcción de 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 3558, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (A)(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, a los fines de reasignar dichos fondos al 
Departamento de Obras Públicas del Municipio de San Juan, a fin de que puedan realizar directamente 
la compra e instalación de 91 buzones frente a cada residencia en la Urb. Estancias de Campo Llano en 
Río Piedras. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso A(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para que se lea como sigue: 

“Sección 1.- . . . 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 1 
. . . 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
Para asignar al Departamento de Obras Públicas Municipal para la 
compra e instalación de 91 Buzones frente a cada residencia de la 
Urb. Estancias de Campo Llano en Río Piedras. $11,605 
. . .” 
Artículo 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 5104, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad ciento 

cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de 
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diciembre de 2001 para reparación al techo de las viviendas en la Comunidad “Proyecto Viví” del 
Municipio de Utuado; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad 
ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de 
diciembre de 2001, para reparación al techo (filtraciones) de las curiosidades de vivienda en la 
Comunidad “Proyecto Viví” del Municipio de Utuado. 

Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta provienen de la Resolución Conjunta 
Núm. 521 de 6 de diciembre de 2001 y 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 5113, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de diciembre de 2001 que se transferirán a la 
Oficina Regional de esa agencia en la municipalidad de Utuado.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Vivienda la cantidad de 100,000 dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 del 6 de diciembre de 2001 que se transferirán a 
la Oficina Regional de esa agencia gubernamental en la municipalidad de Utuado. 

Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con otras 
aportaciones 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 5328, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Vega Baja, al Departamento de Hacienda, al Departamento de 

Recreación y Deportes, al Departamento Transportación y Obras Públicas y a la Oficina para el 
Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo Núm. 12, la cantidad de cuatrocientos 
mil (400,000) 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 al Municipio de Vega Baja, Departamento de Hacienda, al 
Departamento de Recreación y Deportes, al Departamento Transportación y Obras Públicas y a la 
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Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo Núm. 12, la cantidad de 
cuatrocientos mil (400,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo las obras y 
mejoras permanentes descritas a continuación: 

1. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
a. Adquisición y Construcción de la Casa de la Juventud $50,000 
b.   Construcción de parques pasivos en la comunidad 
 Panaini, Urb. Jardines de Vega Baja,  
 Las Lisas y Quebrada Arenas 25,000 
c.  Techado de la cancha Vega Baja Lakes 30,000 
d. Mejoras permanentes al Hogar Ruth Inc. del 
 Municipio de Vega Alta 30,000 
  Subtotal $155,000 
2. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
a. Para transferir a la Junta de Directores del Museo  
 Casa Aurelio Tió de la Universidad Interamericana  
 de Puerto Rico, Recinto de San Germán, para la  
 reconstrucción del museo $20,000 
  Subtotal $20,000 
3. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
a. Para la construcción del “topping” en  hormigón  
 de las canchas de baloncesto de las comunidades  
 Los Naranjos y Ojo de Agua del Municipio de Vega Baja $25,000 
  Subtotal $25,000 
4. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y  
 OBRAS PÚBLICAS, DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
a. Para la canalización de desagüe pluvial del  
 Sector Brisas del Rosario del Bo. Río Abajo  
 del Municipio de Vega Baja $100,000 
  Subtotal $100,000 
5. OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE  
 ESCUELAS PÚBLICAS 
a. Para la construcción de dos salones en la Escuela  
 Ofelia Díaz del Sector Brisas de Tortuguero del 
 Municipio de Vega Baja. $100,000 
b. Para la pavimentación de estacionamiento de la 
 Escuela Rosa M. Rodríguez, ubicada en la 
 Bda. Sandín, Bo. Pueblo Nuevo de Vega Baja 20,000 
  Subtotal $120,000 
  Total $400,000 
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.” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5010, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) 

dólares, de fondos provenientes del Fondo General, para transferir a la Sra. Irma H. Soto, Núm. 
Seguro Social 584-09-1003, vecina de la Urb. El Plantío, Toa Baja, para cubrir gastos de viaje de su 
hijo Juan G. Sánchez Soto, Núm. Seguro Social 599-14-9371, quien participará en el campamento 
National Youth Leadership Forum on Medicine, a llevarse a cabo en New Orleans, Louisiana desde 
el 6 hasta el 15 de julio de 2004. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos mil ochocientos 
(2,800) dólares, para transferir a la Sra. Irma H. Soto, Núm. Seguro Social 584-09-1003, vecina de la 
Urb. El Plantío, Toa Baja, para cubrir gastos de viaje de su hijo Juan G. Sánchez Soto, Núm. Seguro 
Social 599-14-9371, quien participará en el campamento National Youth Leadership Forum on 
Medicine, a llevarse a cabo en New Orleans, Louisiana desde el 6 hasta el 15 de julio 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 
fondos federales, estatales 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 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 
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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 
 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 5224, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Manatí la cantidad de sesenta y siete mil trescientos (67,300) 

dólares asignados originalmente mediante las Resoluciones Conjuntas Núm. 343 y 357 para ser 
utilizados en la compra de terrenos y en la compra del Teatro Taboas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Resolución Conjunta Núm. 343 fue asignada la cantidad de treinta siete mil 

dólares para la compra de terrenos en el Municipio de Manatí, y bajo la Resolución Conjunta Núm. 
357 fue asignada la cantidad de treinta mil trescientos dólares para la compra del Teatro Taboas en 
el Municipio 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 sesenta y siete mil trescientos (67,300) dólares para la repavimentación del Bo. Río Arriba 
Saliente sectores Villa Amalia, Pugnado, Palmarejo, Pajonal, Mission Board y Head Start. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al municipio de Manatí la cantidad de sesenta y siete mil trescientos 
(67,300) dólares asignados originalmente mediante las Resoluciones Conjuntas Núms. 343 y 357 
para ser utilizados en la compra de terrenos y en la compra del Teatro Taboas. 
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Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales, municipales y/o privados. 

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 5230, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de tres mil cuatrocientos (3,400) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril) incisos 
26, 71, 74, 76, 81, 86 y 92 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 Peñuelas, la cantidad de tres mil cuatrocientos 
(3,400) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril), 
incisos 26, 71, 74, 76, 81, 86 y 92, según se detalla a continuación: 

a) Adamina Ramos Torres 
 Núm. Seguro Social 581-38-7245 
 Urb. El Madrigal 
 Calle Amapola I - 3 
 PO Box 1198 
 Peñuelas, PR 00624 
 Para hacer verja  $557 
b) Sharlene Rivera Ortiz 
 Núm. Seguro Social 599-07-9131 
 Caracoles I – Núm. 126 
 173 Barriada Caracoles I 
 Peñuelas, PR 00624 
 Para arreglar paredes, techo y ventana $1,300 
c) Eliz Torres Quiñones 
 Núm. Seguro Social 582-69-8244 
 Caracoles II – Núm. 656 
 HC 01, Buzón 8969 
 Peñuelas, PR 00624 
 Para construir baño  $1,543 
  Total $3,400 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareado con fondos 

federales, estatales y/o municipales. 
Sección 3.-El beneficiario que recibe esta aportación legislativa tendrá la obligación de 

rendir un informe sobre la utilización de los fondos al municipio o  agencia recipiente no más tarde 
de los noventa (90) días a partir de la fecha del pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2740, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública:  
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 102 de 25 de agosto de 1994, a los efectos de sustituir el día 

designado como "Día de la Biblia". 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 102 aprobada el 25 de agosto de 1994, se declaró el día primero de 

septiembre de cada año  como "Día de la Biblia".  Hubo un reconocimiento de la importancia de las 
Escrituras "como modelo de valores y conducta humana", así como con la Biblia "millones de 
personas alrededor del mundo han encontrado aliento, fortaleza y esperanza en cada situación". 

Ha habido un clamor por sectores religiosos para que en vez de celebrarse el "Día de la 
Biblia" el primero de septiembre de cada año, se celebre el primer domingo de septiembre de cada 
año.  Esto, porque el primero de septiembre resulta ser un día diferente de la semana cada año, lo 
que dificulta las celebraciones apropiadas, mientras que los domingos, siendo día feriado, resulta 
más apropiado. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -  Se enmienda la Ley Núm. 102 de 25 de agosto de 1994, para que lea de la 
siguiente forma: 

"Artículo 1. - Se declara el [día primero] primer domingo de septiembre de cada año como 
el "Día de la Biblia". 

"Artículo 2. - El Gobernador de Puerto Rico, mediante proclama al efecto que emitirá por lo 
menos diez (10) días de anticipación al [primero] primer domingo de septiembre de cada año, 
exhortará al pueblo puertorriqueño a organizar y auspiciar las actividades propias de esta 
celebración." 

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 4185, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud, Asuntos Ambientales:  
 
 

“LEY 
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. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los últimos años de la década de los sesenta y la década de los setenta son mencionados, con 

mucha frecuencia, como los años de los inicios de importantes movimientos cívicos nacionales e 
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internacionales.  De una extraordinaria importancia ha sido el comienzo, durante ese periodo, de una 
participación ciudadana muy activa y en continuo crecimiento, en la formación de la opinión pública 
sobre asuntos transcendentales para la humanidad.  Ejemplo de ello han sido las manifestaciones en 
contra de la guerra y promoviendo la paz, la justicia social y la protección del ambiente y los 
recursos naturales. 

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.”  Además, dicha Ley también creó la Junta 
de Calidad Ambiental, convirtiéndose esa agencia en la primera institución en América dedicada a la 
protección del ambiente.  La “Ley Sobre Política Pública Ambiental” 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 en relación a la administración y protección del medio ambiente. 

Al aprobarse la “Ley Sobre Política Pública Ambiental” se tomó en consideración el “profundo 
impacto de la actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del medio 
ambiente natural” y “la importancia crítica de restaurar y mantener la calidad del medio ambiente 
para el total bienestar y desarrollo del hombre”.  No obstante, lo que es aún de mayor relevancia para 
el futuro de Puerto Rico fue el reconocimiento y la declaración, como parte de esa política pública, de 
la necesidad de lograr un balance entre las actividades del hombre y la protección ambiental; así como 
la necesidad de lograr un balance entre el satisfacer las necesidades de las presentes generaciones y 
salvaguardar el derecho de las futuras generaciones a poder satisfacer sus propias necesidades. 

Una retrospección sobre los treinta y tres años que han transcurrido desde la adopción de la 
política pública ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se hace evidente la importancia 
del paso dado en el 1970.  Dos años más tarde, en 1972, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) llevó a cabo, en Estocolmo, la primera conferencia de relevancia sobre el ambiente.  La 
declaración resultante de esa conferencia, conocida como la Declaración de Estocolmo, trajo a la luz 
pública los problemas de contaminación, destrucción de recursos y daños al ambiente y los peligros 
existentes para ciertas especies; así como la necesidad de mejorar el bienestar social de la población 
humana.  A partir de ésta, las naciones del Mundo han continuado desarrollando sus esfuerzos y 
acuerdos de cooperación para garantizar a la humanidad la armonía promovida por nuestra política 
pública ambiental, para beneficio de las presentes y futuras generaciones.  De particular importancia 
han sido los trabajos de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, en 1987, la cual fue 
presidida por la entonces Primer Ministro de Noruega, Hon. Gro Harlem Brundtland; la Conferencia 
de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, 
también conocida como la Cumbre de la Tierra; la Conferencia Global sobre el Desarrollo 
Sostenible de las Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en Barbados, en 1994; y la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, Sur África, en 2002. 

La Conferencia Global sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo sirvió para el establecimiento de políticas y acciones específicas a ser ejecutadas a nivel 
nacional, regional e internacional para cumplir con la Agenda 21 en países isleños.  Esta fue la 
primera conferencia que convirtió la Agenda 21 en un programa de acción para un grupo de países.  
La Declaración de Barbados y el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 
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resultantes de esta cumbre, establecieron quince áreas prioritarias para acciones específicas:  
Cambios climáticos y aumento del nivel del mar; Desastres naturales y ambientales; Manejo de los 
desperdicios sólidos; Recursos costeros y marinos; Abastos de agua; Terrenos; Energía; Turismo; 
Diversidad biológica; Instituciones nacionales y capacidad administrativa; Instituciones regionales y 
cooperación técnica; Transportación y comunicación; Ciencia y tecnología; Desarrollo de recursos 
humanos; e Implantación, monitoría y revisión. 

La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible se enfocó, principalmente, en dar atención a 
cinco áreas temáticas: agua, energía, salud, agricultura, y biodiversidad y manejo de ecosistemas.  
Estas áreas temáticas son importantes para la consideración y ejecución de acciones internacionales 
coherentes dirigidas al logro del desarrollo sostenible. 

Entre las acciones y resultados más importantes de la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible se destacan los siguientes: 

 La reafirmación del desarrollo sostenible como un elemento central de la agenda 
internacional y la necesidad de darle nuevos ímpetus a la acción global en contra de la 
pobreza y para la protección del ambiente. 

 Se amplió y reforzó el entendimiento del desarrollo sostenible; en particular, la 
importancia de la relación entre la pobreza, el ambiente y el uso de los recursos naturales. 

 Los gobiernos acordaron y reafirmaron una amplia gama de compromisos y acciones 
dirigidas a lograr una más efectiva implantación de los objetivos del desarrollo 
sostenible.  

 El saneamiento y los asuntos energéticos fueron elementos críticos de las negociaciones, 
en grados mayores que en reuniones internacionales previas sobre desarrollo sostenible.  

 Se le dio prominencia a los puntos de vista de la sociedad civil, en reconocimiento de su 
rol relevante en la implantación de los resultados de la Cumbre y la promoción de 
iniciativas cooperativas (partnership initiatives). 

 Se le dio mayor relevancia e impulso al concepto de asociaciones (partnerships) entre los 
gobiernos, comerciantes y la sociedad civil. 

El creciente interés mundial 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 la capacidad de los países para detener el creciente deterioro ambiental 
de ecosistemas críticos y controlar la contaminación. 

El año pasado, como antesala a la Cumbre Mundial de Johannesburgo, la Junta de Calidad 
Ambiental llevó a cabo el Primer Congreso Puertorriqueño de Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de 
Ponce.  En dicho esfuerzo contó con la colaboración de la Junta de Planificación, el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Estado y el Municipio Autónomo de 
Ponce.  Esta actividad tuvo como objetivos principales el promover que varias agencias 
gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones civiles se pronunciaran en torno al 
concepto de desarrollo sostenible y los logros alcanzados después de la Cumbre de la Tierra y 
proveer, con la asistencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 
la ONU, un marco claro sobre los compromisos contraídos por los países en Río de Janeiro y una 
introducción al establecimiento de indicadores de desarrollo sostenible.  La actividad también sirvió 
de preparación para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. 
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Los resultados más importantes del Primer Congreso Puertorriqueño de Desarrollo 
Sostenible fueron la confirmación de que la información y los datos recopilados por las agencias 
gubernamentales no son suficientes para determinar el cumplimiento con los objetivos de la Agenda 
21 y de la carencia, en algunas agencias, de la información requerida por algunos de los indicadores 
de desarrollo sostenible promovidos por la ONU.  Esta actividad también evidenció lo siguiente: 

 Es necesario que Puerto Rico participe activamente en estos procesos y esfuerzos 
regionales y mundiales sobre desarrollo sostenible; en particular, en los relacionados con 
los pequeños estados insulares en desarrollo. 

 Es indispensable un cambio en la visión del desarrollo económico para atemperarlo a 
nuestro contexto isleño. 

 Se requiere que las agencias gubernamentales produzcan información y datos confiables 
y actualizados. 

 Se deben establecer y aplicar indicadores de desarrollo sostenible para facilitar y apoyar 
la toma de decisiones y, también, para la monitoría periódica del progreso alcanzado 
hacia el logro de este objetivo. 

 Se debe reconocer y tener en consideración que, aunque el proceso de declaración de 
impacto ambiental establecido por la Ley Sobre Política Pública Ambiental no es 
suficiente por sí mismo para lograr el desarrollo sostenible, éste sí promueve 
significativamente su consecución y es uno de los instrumentos preventivos de gestión 
ambiental que permite que las políticas ambientales puedan ser cumplidas y, más aún, 
que ellas se incorporen tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de 
decisiones. 

Para dar seguimiento al Congreso Puertorriqueño de Desarrollo Sostenible y al Congreso 
Mundial de Desarrollo Sostenible, en diciembre de 2002, la Junta de Calidad Ambiental llevó a cabo 
el Seminario Bi-nacional de Indicadores de Desarrollo Sostenible.  Este estuvo a cargo de 
funcionarios de la CEPAL y expertos provenientes de Brasil, Chile, Colombia y México.  Algunos 
de los importantes temas discutidos en dicho seminario fueron la importancia de la información y los 
datos para alcanzar el desarrollo sostenible en los pequeños estados insulares en desarrollo; los 
marcos conceptuales y metodológicos de los indicadores; el estado de los indicadores de medio 
ambiente y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe; la elaboración y aplicación de 
indicadores de medio ambiente y desarrollo sostenible en Brasil, Colombia y México; y el estado de 
situación en la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno a la 
generación y uso de información ambiental para la toma de decisiones.  Como resultado de este 
seminario tanto la República Dominicana como Puerto Rico desarrollaron sendas propuestas para el 
establecimiento de indicadores de desarrollo sostenible en sus respectivas jurisdicciones y, además, 
organizaron comités nacionales que tendrían a su cargo dar seguimiento a tales propuestas. 

Finalmente, a fines del año 2002, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación estimaron conveniente el dar 
continuidad a sus esfuerzos interagenciales creando una comisión; lo cual realizaron mediante un 
acuerdo entre ellas.  De esta forma surgió la necesidad de establecer la Comisión Interagencial para el 
Desarrollo Sostenible de Puerto Rico.  Con ésta se pretende dar seguimiento a los trabajos del comité 
que tiene a su cargo el establecimiento de los indicadores y, además, adelantar los propósitos de la 
Agenda 21 y el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI. 

Dentro de este marco nacional, regional e internacional, el Proyecto Puertorriqueño para el 
Siglo XXI ha adquirido aun mayor relevancia para Puerto Rico.  En éste no solo se recoge y atiende 
adecuadamente la necesidad de conservar nuestros recursos naturales y el ambiente, sino también 
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otros importantes aspectos para el mejoramiento de nuestra calidad de vida; tales como, las 
necesidades básicas de nuestras comunidades especiales; la lucha contra la pobreza; el mejoramiento 
de la economía y la creación de empleos; la erradicación del analfabetismo; las indispensables 
mejoras a nuestro sistema de transportación; y otros.  “En este documento volcamos nuestra 
esperanza de un destino mejor para todos los puertorriqueños, para los hombres y mujeres de carne y 
hueso, que viven, sienten y padecen en nuestra patria.” 

El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI pretende encaminarnos a desarrollar una 
sociedad basada en una economía sostenible y promover un desarrollo balanceado donde el progreso 
económico se armonice con la restauración de la calidad del ambiente natural y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos, y donde las metas económicas y ambientales estén unificadas 
dentro del contexto del desarrollo sostenible.  Con este propósito se contempla, entre otras cosas, 
establecer un organismo asesor de planificación estratégica para lograr el desarrollo sostenible de 
Puerto Rico. 

Resulta evidente que los pasados dos años han sido transcendentales para promover el 
desarrollo sostenible de nuestra isla.  No obstante, también ha resultado evidente que el desarrollo 
sostenible requiere algo más que solamente un ambiente sano.  Debe reconocerse que todos tenemos 
la obligación de tomar acciones afirmativas para la reducción de la pobreza y el logro y 
mantenimiento de buenos estándares o niveles de vida, con mejores oportunidades de empleo y 
viviendas adecuadas, y, en términos generales, con la consecución y mantenimiento de buenos 
estándares o niveles de vida para los puertorriqueños.  Si interesamos que Puerto Rico prospere, es 
necesario que logremos su desarrollo económico.  Para esto, a su vez, es necesario que contemos con 
una fuerza laboral adaptada a nuestros tiempos, con destrezas y conocimientos adecuados y un 
programa o sistema que le dé apoyo. 

La estrategia de desarrollo sostenible de Puerto Rico debe reconocer la necesidad de una 
nueva visión que tome más en consideración el ambiente y los recursos naturales que le sirven de 
base; en particular, en lo relacionado al uso de las tierras y el recurso agua, la transportación, la 
producción de energía; el manejo de los desperdicios sólidos y líquidos; el manejo de nuestra zona 
costera.  Debemos apoyar que nuestro desarrollo económico continúe, pero en forma sostenible, para 
asegurarnos de que el costo de ese desarrollo no sea la excesiva degradación y destrucción del 
ambiente y los recursos naturales o la injusticia social. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley puede citarse como "Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible". 
Artículo 2.-Fines 
Los fines de esta Ley son el establecimiento de una política pública que fomente el logro de 

una deseable y conveniente calidad de vida para los puertorriqueños; el fomentar la armonización de 
las políticas, programas y actividades gubernamentales relacionadas con los aspectos sociales, 
económicos y ambientales, entre otros; dirigir a Puerto Rico hacia el logro de su desarrollo 
sostenible; y el establecimiento de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de Puerto Rico. 
 

TITULO I 
DECLARACION DE LA POLITICA PUBLICA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Artículo 3.-Declaración de la política pública sobre desarrollo sostenible 
El Estado Libre Asociado declara que es política continua del Gobierno del Estado Libre 

Asociado, incluyendo sus municipios, en cooperación con las organizaciones públicas y privadas 
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interesadas, la utilización de todos los medios y medidas prácticas, incluyendo las ayudas técnicas y 
financieras y las mejores prácticas y tecnologías disponibles, con el propósito de alentar y promover 
el desarrollo sostenible de Puerto Rico.  Los seres humanos deben ser el punto focal de este 
desarrollo.  Estos tienen derecho a tener vidas productivas y sanas, en armonía con la naturaleza. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe encaminarse a lograr una sociedad basada en 
una economía sostenible y un desarrollo balanceado, en el que se armonice el desarrollo económico 
con la restauración y protección del ambiente y los recursos naturales y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los puertorriqueños; y donde sus metas económicas, sociales y ambientales estén 
unificadas dentro del contexto del desarrollo sostenible y su condición de pequeño estado insular. 

Artículo 4.-Interpretación de disposiciones legales 
A) Se ordena que al máximo grado posible se interpreten, implanten y administren todas las 

políticas públicas, programas, planes, leyes, reglas y reglamentos, y órdenes ejecutivas 
vigentes y futuras en estricta conformidad con la política pública enunciada en esta Ley. 

B)  La política pública y otras disposiciones de esta Ley se interpretarán y aplicarán de forma 
complementaria a las políticas públicas y otras disposiciones de la “Ley Sobre Política 
Pública Ambiental” y la “Ley de Planificación de Puerto Rico”. 

C)  Ninguna de las disposiciones de esta Ley deberá interpretarse como que revoca o 
disminuye las autoridades y facultades concedidas por sus respectivas leyes orgánicas a 
la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación y a las restantes agencias, 
departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas. 

Artículo 5.-Deberes de entidades gubernamentales 
A)  Todas las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades del 

Gobierno deberán revisar su autoridad estatutoria actual, sus reglamentos administrativos 
y sus políticas y procedimientos corrientes 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 presentar un informe escrito sobre el particular, 
incluye aquellas medidas que sean necesarias para ajustar sus autoridades y políticas en 
conformidad con la intención y propósitos de esta Ley, a la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible de Puerto Rico establecida bajo el Título II de esta Ley (de aquí en adelante 
llamada la Comisión), dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la vigencia de 
la misma.   

B)  A partir de la vigencia de esta Ley, las agencias, departamentos, municipios, 
corporaciones e instrumentalidades del Gobierno deberán notificar a la Comisión 
cualesquiera deficiencias o inconsistencias contenidas en proyectos de ley bajo 
evaluación o en leyes que en el futuro se aprueben, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a advenir en conocimiento de la existencia de las mismas. 

C)  Las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades del 
Gobierno deberán prestarle a la Comisión toda la asistencia necesaria para que la misma 
pueda cumplir con la intención, propósitos u objetivos y disposiciones de esta Ley; 
incluyendo, pero sin limitarse a, recursos económicos y humanos, servicios necesarios, 
equipos, materiales, información, datos y documentos. 

 
TITULO II 

COMISION  PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Artículo 6.-Informe anual del Gobernador 
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El Gobernador incluirá en su mensaje anual a la Asamblea Legislativa sobre el estado del 
país un informe sobre el estado y progreso alcanzado en torno al logro de la intención y objetivos de 
esta Ley. 

Artículo 7.-Creación de la Comisión: Integrantes; Término 
A) Se crea, adscrita a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico, la Comisión para el 

Desarrollo Sostenible de Puerto Rico.   
B)  La Comisión se compondrá de quince (15) comisionados.  Estos serán el Secretario de 

Desarrollo Económico y Comercio; el Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales; el Secretario del Departamento de Salud; el Secretario del 
Departamento de Agricultura; el Secretario del Departamento de la Familia; el 
Comisionado de Asuntos Municipales, el Presidente de la Junta de Planificación, quien 
será su vicepresidente; y el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, quien también 
presidirá la misma.  El Gobernador nombrará como comisionados a siete (7) personas 
representantes de la sociedad civil.  Estos serán un ambientalista, un industrial, un 
desarrollador o constructor, un economista, un planificador, un miembro de una 
reconocida organización no gubernamental de Puerto Rico y un miembro de una 
comunidad especial.   

C) El término inicial de los nombramientos del ambientalista, desarrollador o constructor, 
economista y planificador que representarán a la sociedad civil en la Comisión será de 
cuatro (4) años y sus sucesores serán nombrados por términos subsiguientes de tres (3) 
años.  Los restantes tres (3) representantes de la sociedad civil (un industrial, un miembro 
de una reconocida organización no gubernamental de Puerto Rico y un miembro de una 
comunidad especial) serán nombrados por términos de tres (3) años, al igual que sus 
sucesores.  Los secretarios, el Comisionado de Asuntos Municipales y los jefes de 
agencias ocuparán sus cargos en la Comisión durante el término para el que fueron 
nombrados por el Gobernador en tales departamentos, oficinas y agencias.   

D) En casos de ausencia temporal del Presidente, vacante en la presidencia, o cuando el 
Presidente así lo determine, el Vicepresidente de la Comisión 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 a ambos cargos, el 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales o el Secretario de Desarrollo Económico 
y Comercio, en este orden, actuarán como Presidente Interino.   

E) Los siete (7) comisionados representantes de la sociedad civil devengarán, en concepto 
de dietas, la cantidad de setenta y cinco (75) dólares por cada día en que ejerzan sus 
funciones como comisionados activos de la Comisión. 

Artículo 8.-Deberes del Presidente 
El Presidente de la Comisión, entre otros deberes asignados por Ley, tendrá los siguientes 

deberes y facultades: 
A) Presidirá las reuniones de la Comisión e instrumentará las decisiones adoptadas por la 

misma. 
B) Nombrará un Director Ejecutivo de la Comisión, quien dirigirá y supervisará toda 

actividad técnica y administrativa de la misma. 
C) Creará la organización interna necesaria para el desempeño de las funciones 

encomendadas a la Comisión para los propósitos de esta Ley y podrá nombrar los 
funcionarios y empleados de la Comisión, conforme a la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 
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1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 
Rico". 

D)  Podrá crear a solicitud de la Comisión o motu propio, cualesquiera subcomisiones que 
estime necesarias o convenientes, definir las encomiendas dadas cada subcomisión y 
designar las personas que formarán las mismas.  Estas últimas podrán ser comisionados, 
empleados o consultores de la Comisión o funcionarios o empleados de otras agencias, 
municipios, departamentos, corporaciones o instrumentalidades públicas.  Además, podrá 
designar como miembros ad honorem de estas subcomisiones a cualesquiera personas 
que no sean funcionarios o empleados públicos. 

E) Podrá contratar servicios de personas altamente especializadas incluyendo servicios 
profesionales y consultivos, cuando ello fuere necesario para llevar a cabo los propósitos 
de esta Ley. 

F) Podrá aceptar y disponer que se gasten regalías y donaciones o fondos consignados en el 
presupuesto de la Comisión para hacer estudios especiales de acuerdo con esta Ley y 
podrá utilizar la ayuda que pongan a su disposición otras agencias o instituciones 
públicas y privadas. 

G) 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. 

H) Representará a la Comisión y, cuando así se le autorice por el Gobernador, al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Estado de 
Puerto Rico y en armonía con la política exterior de los Estados Unidos, en toda actividad 
nacional, regional o internacional sobre el desarrollo sostenible.  Este podrá delegar la 
representación de la Comisión en cualquiera de sus comisionados que son, a su vez, 
funcionarios públicos o en el Director Ejecutivo de la misma. 

I)  Podrá delegar en el Director Ejecutivo u otros comisionados de la Comisión las funciones 
y autoridad que estime necesario para el mejor funcionamiento de la misma. 

Artículo 9.-Deberes de los Comisionados 
Los comisionados constituidos en la Comisión serán responsables de descargar los deberes, 

facultades y funciones enumerados en el Artículo 10 de esta Ley.  Para las reuniones de la Comisión 
se requerirá un quórum equivalente a la mitad más uno de sus miembros o comisionados.  Todo 
acuerdo de la Comisión se tomará con el voto a favor de la mayoría de los comisionados presentes 
en la reunión o que fueren consultados, por vía telefónica, fax o referéndum efectuado de 
conformidad con las reglas que con tal propósito adopte la Comisión.  Cualquier vacante surgida de 
los representantes de la sociedad civil antes de vencido el término, se cubrirá nombrando un nuevo 
comisionado por la parte del término, aún sin vencerse. 

Artículo 10.-Facultades y deberes 
La Comisión tendrá entre otros, los siguientes deberes, facultades y funciones: 
A) Asistir y aconsejar al Gobernador en la preparación del informe a la Asamblea 

Legislativa mencionado en el Artículo 6 de esta Ley. 
B)  Coordinar con el Departamento de Estado de Puerto Rico y asegurar la participación 

activa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en armonía con la política exterior de 
los Estados Unidos, en los procesos y esfuerzos regionales y mundiales sobre el 
desarrollo sostenible; en particular, en los relacionados con los pequeños estados 
insulares en desarrollo y los países caribeños.  Cuando en tales actividades se requiera o 
sea conveniente tener una delegación, comisión especial o grupo de personas de Puerto 
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Rico, la Comisión seleccionará y designará a las personas que deban formar parte de tales 
delegaciones, comisiones especiales o grupos.  De igual forma, la Comisión podrá 
delegar en cualquier agencia o instrumentalidad pública la participación en determinadas 
actividades relacionadas con el desarrollo sostenible. 

D)  Promover un cambio en la visión del desarrollo económico para atemperarlo a nuestro 
contexto isleño y enmarcado dentro del desarrollo sostenible de Puerto Rico; así como la 
integración del desarrollo social, la protección ambiental y conservación de los recursos 
naturales. 

E)  Promover y monitorear que las agencias gubernamentales produzcan información y datos 
confiables y actualizados. 

F)  Establecer, en consulta con las restantes agencias, departamentos, corporaciones e 
instrumentalidades públicas, procedimientos y requisitos que aseguren la más efectiva 
coordinación de las actividades gubernamentales relacionadas con el desarrollo 
sostenible; incluyendo el evitar la duplicación de esfuerzos gubernamentales e 
inconsistencias o conflictos entre acciones gubernamentales. 

G)  Desarrollar en coordinación con las restantes agencias e instrumentalidades públicas, y 
monitoriar la aplicación de indicadores de desarrollo sostenible para facilitar y apoyar la 
toma de decisiones y, también, para la monitoría periódica del progreso alcanzado hacia 
el logro de la intención y objetivos de esta Ley. 

H) Requerir y obtener la información y los datos de las agencias o instrumentalidades 
públicas o privadas que estime necesarios para el cumplimiento con sus deberes y 
responsabilidades.  Analizar e interpretar tal información y datos con el fin de determinar 
si las condiciones y tendencias están interfiriendo o quizás puedan interferir con el logro 
de la política establecida en el Título I de esta Ley, y recopilar y someter al Gobernador 
los estudios relacionados a tales condiciones y tendencias. 

I)  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 sobre el particular. 

J)  Desarrollar y recomendar al Gobernador las políticas públicas, programas y acciones para 
alentar y promover el desarrollo sostenible de Puerto Rico. 

K)  Informar al Gobernador, en el mes de enero de cada año, sobre las actividades y logros 
alcanzados dirigidos al cumplimiento con los propósitos de esta Ley. 

L)  Hacer y suministrar estudios, informes sobre los mismos y recomendaciones en cuanto a 
los asuntos de política y legislación; según solicitados por el Gobernador. 

M)  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 
organismos regionales e internacionales, con el fin de llevar a cabo los propósitos de esta 
ley. Todos los dineros que reciba la Comisión en el cumplimiento de su tarea de 
implantar esta Ley, ingresarán en la cuenta especial denominada "Cuenta Especial a 
Favor de la Comisión " para el uso exclusivo de la Comisión.  El Secretario de Hacienda 
pondrá a la disposición de la Comisión, los dineros ingresados en dicha cuenta especial 
mediante libramientos autorizados o firmados por el Presidente de la Comisión. 

N)  Cobrar 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 
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Especial a favor de la Comisión”.  No obstante, la Comisión podrá, a su discreción, 
repartir gratis copias de las referidas publicaciones a las personas o entidades que 
considere conveniente así hacerlo. 

O)  Solicitar, aceptar y obtener la cooperación, ayuda técnica y económica de agencias 
federales, estatales o municipales, de industrias, organizaciones regionales o 
internacionales, otras comisiones similares o agencias de otros países, u otras entidades 
particulares, según lo dispuesto en la legislación y reglamentación aplicable, para cumplir 
con los propósitos de esta Ley. 

P)  La Comisión podrá requerir de toda persona o entidad sujeta a su jurisdicción que 
presente ante ella los informes que se le requiera para la implementación de esta Ley. 

Q)  La Comisión podrá celebrar vistas públicas para la obtención o discusión de información 
y datos pertinentes a sus funciones, si así lo creyere conveniente o necesario. 

R)  Requerir de cualquier organismo gubernamental que le brinde la ayuda necesaria para dar 
cumplimiento a esta Ley y/o sus reglamentos. 

S)  Concertar convenios con cualquier subdivisión política, departamento, agencia, 
autoridad, corporación pública, institución educativa o instrumentalidad del Gobierno de 
Puerto Rico o de los Estados Unidos de América y corporación o entidad privada, 
organizaciones regionales o internacionales, otras comisiones similares o agencias de 
otros países, 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 Comisión, dichos reembolsos o pagos ingresarán a la Cuenta Especial a 
favor de la Comisión y, en el de la Junta de Calidad Ambiental, ingresarán a la Cuenta 
Especial a favor de la Junta de Calidad Ambiental. 

 
 
 

T)  Contratar los servicios profesionales de abogados, economistas, planificadores, 
sociólogos, científicos, ingenieros, agrónomos u otros expertos y profesionales que 
resulte necesario para que le asesoren o representen o para poder llevar a cabo 
actividades necesarias para el cumplimiento con sus responsabilidades y fijarles la 
compensación correspondiente. 

U)  Planificar y llevar a cabo adiestramientos, conferencias, congresos u otras actividades 
similares a nivel nacional, regional o internacional en torno al desarrollo sostenible. 

V)  Producir o reproducir y distribuir literatura u otros materiales educativos en torno al 
desarrollo sostenible. 

W)  Adoptar reglas para su organización y procedimientos internos. 
X)  Establecer, organizar y administrar su propio sistema de personal.  A estos fines, la 

Comisión será considerada como Administrador Individual, conforme tal término se 
define en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como 
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"Ley de Personal en el Servicio Público".  La Administración de Personal de la Comisión 
estará basada en el principio de mérito. 

Y)  Consultar con aquellos representantes de la ciencia, industria, agricultura, trabajo, 
organizaciones de conservación, gobiernos municipales y con otros grupos, según 
considere necesario o conveniente.  

Z)  Utilizar, al máximo grado posible, 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 gastos. 

Artículo 12.-Asignación de fondos 
Se asigna, de los fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de cuatrocientos 

cincuenta mil (450,000) dólares para el año fiscal vigente.  Las cantidades necesarias para cumplir 
con los propósitos de esta ley para los años fiscales subsiguientes se consignarán anualmente en la 
“Ley de Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 13.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5241, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de dos mil seiscientos noventa (2,690) 

dólares provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Doris A. Fontánez Huertas, 
para cubrir gastos de tratamiento médico de su hija, Dorian Marrero, quien padece de enfisema 
pulmonar severa; 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 seiscientos noventa 
(2,690) dólares provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Doris A. Fontánez 
Huertas, para cubrir gastos de tratamiento médico de su hija, Dorian Marrero, quien padece de 
enfisema pulmonar severa. 

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 1ro de julio de 2004. 
- - - - 

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

Cámara 5246, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para asfaltado de la 
Comunidad Las 80 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 Salinas la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para 
asfaltado de la Comunidad Las 80 de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados 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 5266, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, del Distrito Representativo 

Núm. 40, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo General para la 
compra de equipo eléctrico, mobiliario, materiales de construcción para familias del Distrito Núm. 
40 que han perdido sus pertenencias por causa de algún desastre natural y/o causas de incendio, 
ambas debidamente certificadas por las agencias pertinentes y que sean evaluadas y se cualifiquen 
de acuerdo a los reglamentos existente en el Departamento de la Familia, Región de Carolina; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, Región de Carolina, del Distrito 
Representativo Núm. 40, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo 
General, para la compra de equipo eléctrico, mobiliario, materiales de construcción para familias del 
Distrito Núm. 40 que han perdido sus pertenencias por causa de algún desastre natural y/o causas de 
incendio, ambas debidamente certificadas por las agencias pertinentes y que sean evaluadas y se 
cualifiquen de acuerdo a los reglamentos existente en el Departamento de la Familia, Región de 
Carolina. 

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. 
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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 4991, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

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

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 22, para obra 
de interés social 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 Autónomo de Caguas la cantidad de mil (1,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 22, para obra 
de interés social según se detalla a continuación: 

A. MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS: 
1. Corporación para el Béisbol Juvenil de Bairoa 
 c/o María D. del Valle Galarza, Presidenta 
 Urb. Bairoa Park 
 2J-51 Calle Vidal Y. Ríos 
 Caguas, PR 00727 
 Inc. # 42,217 
 Para gastos operacionales y adiestramientos 
 a jóvenes en la disciplina de béisbol juvenil 
 del Distrito Representativo Núm. 31 $1,000 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales y 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 5074, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

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

de los incisos b, d, y f de la Resolución Conjunta Núm. 94 de 6 de febrero de 2003, Distrito 
Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo los de fondos asignados.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los fondos que se reasignan en esta Resolución Conjunta provienen de los incisos b, d, y f de 

la Resolución Conjunta Núm. 94 de 6 de febrero de 2003 del Distrito Representativo Núm. 24 de 
Ponce.  Para armonizar con las directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hemos 
procedido a detallarlos mediante esta medida. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 
provenientes la Resolución Conjunta Núm. 94 de 6 de febrero de 2003, Distrito Representativo 
Núm. 24, para ser transferidos según se detalla a continuación: 

a) Centro Edad de Oro, Inc.,  
 Carmen R. Moreu Muñoz, Presidenta 
 Núm. Seguro Social Patronal 66-0618307 
 para la adquisición de equipo de cocina $4,000 
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 sea identificada la 

disponibilidad de los fondos.” 
- - - - 

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

Cámara 5082, 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. 867 de 16 de agosto de 2003, 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 asigna al Municipio de Ponce la cantidad de  mil (1,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para distribuir según se detalla a 
continuación: 

1. Milagros Fontánez  De Jesús 
 Núm. Seguro Social 581-18-8308  
 HC- 06 Buzón 4118, Ponce, P.R. 00780 
 Carr. 511 Km. 0.5, Bo. Real Anón, Coto Laurel, P.R. 00780 
 Teléfono (787) 843-6842  
 para la compra de una nevera  $500 
2.  Nereida Rivera León  
 Núm. Seguro Social 584-04-3311 
 Barrio Palmarejo F- 16, Coto Laurel P.R. 00780 
 Tel (787) 325-8339 
 para costear parte de los gastos de viaje de su  
 hijo Giovanni Santiago Rivera, Núm. Seguro  
 Social 582-32-6822, quien viajara a Guatemala  
 en junio 12 al 18 del presente representando a Puerto Rico 500 
  Total asignado  $1,000 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio Autónomo de Ponce la transferencia y el desembolso de 

dichos fondos. 
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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 5084, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la Familia-Región Carolina, la cantidad de tres mil 

quinientos (3,500) dólares, originalmente asignados mediante en la Resolución Conjunta Núm. 875 
de 17 de septiembre de 2002, antes asignados a la Administración para la Revitalización de las 
Comunidades, y que se utilizarán según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia-Región Carolina, la cantidad de tres 
mil quinientos (3,500) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 
de 17 de septiembre de 2002, antes asignados a la Administración para la Revitalización de las 
Comunidades, y que se utilizarán para actividades recreativas en los siguientes complejos 
residenciales:  

1. Residencial Covadonga en Trujillo Alto 
2. Residencial Los Mirtos en Carolina 
3. Residencial Lagos de Blasina en Carolina 
4. Residencial Los Cedros en Trujillo Alto 
5. Complejo de Vivienda Los Naranjales 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, podrán ser pareados con fondos, federales, 
estatales y/o municipales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5088, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Servicios Generales la cantidad de siete mil (7,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para ser transferidos a la 
Asociación Recreativa Villa San Antón, Inc., para realizar obras y mejoras permanentes al piso del 
Centro Comunal y para la reparación de las rejas del mismo; 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 Servicios Generales la cantidad de siete mil (7,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para realizar 
obras y mejoras permanentes al piso del Centro Comunal y para la reparación de las rejas del mismo. 

Teresa Casas - Presidenta  
Asociación Recreativa  
Villa San Antón Inc. 
Núm. Seguro Social 581-84-2077  
Núm. de Incorporación: 39926 
Calle Tomasa Ortíz Final,  
Urb. Villa San Antón  
Carolina, P.R. 00985 
Tel. 750-3174   $7,000 

 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, podrán ser pareados con fondos federales, estatales o 
municipales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5092, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:   
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar y transferir al Municipio de Vega Baja la cantidad de tres mil ochocientos 

(3,800) dólares originalmente asignados al Municipio de Vega Alta a través de la Resolución 
Conjunta Núm. 116  de 14 de mayo de 1998 para mejoras a viviendas; para ser transferidos al 
Municipio de Vega Baja para la realización de obras y mejoras permanentes de las facilidades 
deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 12; y para autorizar la contratación de 
las obras, la compra de materiales de construcción y la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados en esta Resolución Conjunta.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna y transfiere al Municipio de Vega Baja la cantidad de tres mil 
ochocientos (3,800) dólares originalmente asignados al Municipio de Vega Alta a través de la 
Resolución Conjunta Núm. 116 de 14 de mayo de 1998 para mejoras a viviendas; para ser 
transferidas al Municipio de Vega Baja para la realización de obras y mejoras permanentes de las 
facilidades deportivas y recreativas del Distrito Representativo Núm. 12; y para autorizar la 
contratación de las obras, la compra de materiales de construcción y la transferencia y el pareo de los 
fondos.  

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales, federales, donativos de la empresa privada y de entidades sin fines de 
lucro. 
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Sección 3.-El Director de Finanzas del Municipio de Vega Alta transferirá los fondos 
reasignados en esta Resolución Conjunta si que sea necesaria la aprobación de una ordenanza por la 
Legislatura Municipal ni orden ejecutiva. 

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 del Senado 2758, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Vivienda:  
 

“LEY 
Para establecer el “Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de 

Veteranos”, a fin de establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano 
que cualifique para la Casa Estatal de Veterano, proveerle anualmente los fondos al referido 
programa y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno de Puerto Rico se dio a la tarea, en colaboración con el Departamento de 

Asuntos de Veteranos Federal, de construir la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz al amparo de 
la Ley Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada. Este proyecto va dirigido a 
atender las necesidades de aquellos veteranos y veteranas que están solos o con sus cónyuges y que 
aunque con alguna incapacidad, todavía pueden atenderse a sí mismos, o la de aquellos veteranos 
que tienen una condición crónica que no requieren de una atención médica especializada.  Los 
veteranos y veteranas que allí residen reciben cuidados y servicios de calidad. La Casa Estatal de 
Veterano en Juana Díaz cuenta con ciento ochenta (180) camas para servicio domiciliario y sesenta 
(60) camas para servicio de “nursing home” intermedio. Actualmente el costo por el servicio 
domiciliario es de mil ciento noventa (1,190.00) dólares mensuales y el servicio de “nursing” tiene 
un costo de dos mil cuatrociento (2,400.00) dólares al mes. Estos costos cubren cuarto, todas las 
comidas y dietas especiales, recreación, cuidado médico, enfermeras, costos operacionales y 
mantenimiento. 

Para poder subvencionar estos costos, el Departamento de Asuntos del Veterano Federal 
aporta aproximadamente un cuarenta y nueve porciento (49%) del costo total por el cuidado de los 
veteranos en la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz. El veterano o veterana que necesite residir 
en la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz aportará el cincuenta y un por ciento (51%) del costo 
por los servicios que allí recibe. En otras palabras, todo veterano que cualifique para el servicio 
domiciliario aporta seiscientos cincuenta (650.00) dólares y el gobierno federal le aporta quinientos 
cuarenta (540.00) dólares; en caso de los “nursing home” pagará mil doscientos (1,200.00) dólares y 
el gobierno federal aporta mil doscientos (1,200.00) dólares. Sabemos que no todos los veteranos y 
veteranas tienen los recursos económicos para absorber ese gasto. No es justo que los veteranos y 
veteranas indigentes, que  tienen necesidad de una vivienda o que viven solos no puedan disfrutar de 
los servicios que ofrece la Casa Estatal de Veterano en Juana Díaz, por no tener los recursos 
económicos suficientes. 

La demanda por la Casa Estatal de Veteranos cada día aumenta más por lo cual este subsidio 
esta siendo muy limitado; creando que la Casa Estatal de Veteranos no pueda ser utilizada a su 
máxima capacidad.  En la actualidad mensualmente se rechazan entre diez (10) y doce (12) 
veteranos por no contar con los recursos suficientes. 
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De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Vivienda, para poder conceder un 
subsidio  a un mayor número de veteranos se necesitarán un millón seiscientos millones 
(1,600,000.00) de dólares, los cuales serán designado únicamente para este propósito. 

La Asamblea Legislativa siempre ha reconocido aquellas personas que sirvieron y sirven en 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que se sacrificaron por defender y mantener la 
democracia. Por tal razón, se reconoce como interés apremiante y de política pública del Gobierno 
de Puerto Rico el promover el desarrollo de facilidades domiciliarias y de cuidado médico dirigidas 
a atender a los veteranos de edad avanzada, con impedimentos y que viven solos. 

La Ley Núm. 393 de 8 de septiembre de 2000 enmendó la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 
1996 a fin de establecer el pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo veterano que cualifique 
para la Casa Estatal de Veterano y proveerle anualmente los fondos al referido programa.  Al 
aprobarse el Código de Protección Integral de la Familia la Ley Núm. 173 de 1996 quedó derogada, 
por haberse incluido en el mismo.  No obstante es importante que los veteranos continúen con la 
protección que les cobija la enmienda.  Por tanto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende 
necesaria la aprobación de esta medida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Título.   
Esta Ley se conocerá como “Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de 

Veteranos”. 
Artículo 2. – Definiciones.   
A los efectos de esta Ley estos términos tendrán el siguiente significado: 
(a) “Casa estatal para veteranos” es la vivienda colectiva que esté construida bajo la Ley 

Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada, mejor conocido como 
Nursing Home Care. 

(b) “Ingreso mensual” es la doceava (1/12) parte del total del ingreso anual de la persona o 
familia. 

(c) “Nueva construcción” es la vivienda individual o colectiva cuya construcción comience 
con posterioridad a septiembre de 1996 y que sea certificada por el Departamento de la 
Vivienda como participante de este programa. 

 
(d) “Sistema domiciliario” es el área de servicio que provee albergue, alimentación y 

cuidado médico ambulatorio. 
(e) “Sistema de cuidado de enfermería” es el área de servicio que provee albergue a 

veteranos convalecientes los cuales no tienen una enfermedad aguda y no necesitan 
cuidado hospitalario pero requieren cuidado de enfermería intermedios y de otros 
cuidados médicos relacionados. 

(f) “Veterano” es la persona residente bona fide de Puerto Rico que tenga la condición de 
veterano de las Fuerzas de los Estados Unidos de América de acuerdo con las leyes 
federales vigentes. 

(g) “Vivienda existente”es toda aquella vivienda individual o colectiva que este construida 
con anterioridad a septiembre de 1996 y que el Departamento de vivienda considere 
aceptable bajo este programa. 

Artículo 3. – Programa de Pareo de Fondos para el Arrendamiento de Vivienda para 
Veteranos. 
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(a)  Se autoriza al Secretario de la Vivienda a crear un Programa para subsidiar el pago 
mensual del arrendamiento de la vivienda establecido al amparo de la Ley Pública Núm. 
88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada, mejor conocida como “Nursing 
Home Care” a todo veterano y su cónyuge o cónyuge supérstite de veterano. 

(b) El subsidio consistirá en reducir el pago mensual del arrendamiento de la vivienda 
colectiva otorgado a todo veterano o su cónyuge o cónyuge superstite de un veterano. Se 
autoriza al Secretario de la Vivienda a adoptar la reglamentación necesaria que 
determinará el subsidio que recibirá el beneficiario dependiendo del ingreso mensual del 
veterano. 

(c) El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al sistema 
domiciliario no excederá la suma de cuatrocientos (400) dólares mensuales. Se faculta al 
Secretario de la Vivienda a adoptar la reglamentación necesaria para disponer los 
subsidios a otorgarse y la duración de los mismos. 

(d) El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al sistema de 
cuidado de enfermería no excederá la suma de seiscientos (600) dólares mensuales. Se 
faculta al Secretario de la Vivienda a adoptar la reglamentación necesaria para disponer 
los subsidios a otorgarse y la duración de los mismos. 

(e) Una vez otorgado el subsidio de arrendamiento, el mismo podrá ser variado anualmente 
de cambiar los ingresos del veterano o su cónyuge o cónyuge supérstite de un veterano. 

(f) El Secretario de la Vivienda podrá solicitar y obtener evidencia del ingreso del veterano o 
su cónyuge o cónyuge supérstite de un veterano con el propósito de determinar el 
subsidio a otorgarse. 

(g) El Secretario de la Vivienda deberá, a todo veterano que le haya otorgado un subsidio al 
amparo de esta Ley, reevaluar los casos y transferirlos al nuevo Programa de pareo 
establecido en estos incisos. 

(h) El beneficiario del subsidio deberá mantener al día los pagos mensuales que le 
corresponda para continuar beneficiándose del subsidio otorgado bajo esta Ley. Si el 
beneficiario del subsidio está moroso en el pago del arrendamiento, el subsidio por meses 
atrasados sólo será honrado si el pago se pone al día y lo acepta el arrendamiento.” 

Artículo 4. - Condiciones Restrictivas para el pareo de fondos de arrendamiento para 
veteranos.   

En el pareo de fondos de arrendamiento, se consignará en el contrato de arrendamiento las 
siguientes condiciones restrictivas: 

(a) El arrendatario no podrá subarrendar la propiedad ni destinarla a otro uso que no sea el 
de su residencia habitual y permanente. 

(b) En el caso de fallecimiento del beneficiario, el subsidio de arrendamiento quedará 
suspendido a menos que el cónyuge supérstite cualifique para continuar recibiendo el 
mismo. 

 
(c) En caso de divorcio, el subsidio de arrendamiento se le continuará ofreciendo al 

veterano. 
(d) Cualquier otra condición que establezca el Secretario de la Vivienda mediante 

reglamentación al efecto. 
El incumplimiento de las condiciones restrictivas consignadas en este inciso conllevará la 

suspensión del subsidio. 
Artículo 5.– Fondo.   
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Se crea un fondo especial que se conocerá como “Fondo de Pareo Estatal de Arrendamiento 
para Viviendas de Veteranos”.  Este Fondo será administrado  de acuerdo con las normas y 
reglamentos que el Departamento de la Vivienda adopte, en armonía con las disposiciones vigentes 
para la administración de fondos similares.  El Fondo será utilizado por el Secretario del 
Departamento de la Vivienda para otorgar los subsidios provistos en esta Ley y se nutrirá de 
asignaciones presupuestarias hechas con posterioridad a la aprobación de esta Ley, incluyendo 
aquellas asignaciones consignadas en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico 
que correspondan a los años fiscales subsiguientes.” 

Artículo 6.– Vigencia.  
Esta Ley entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2004.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2870, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Salud y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para adicionar un tercer párrafo al apartado (o); enmendar el primer párrafo, redesignar la 

segunda cláusula (vi) como cláusula (vii), enmendar el segundo párrafo del inciso (M); y el inciso 
(R) 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”, a fin de 
conceder deducciones especiales del ingreso tributable a las personas naturales o jurídicas, por 
concepto de las donaciones para satisfacer las necesidades esenciales para la vida, la seguridad y la 
salud de toda persona natural con enfermedades catastróficas remediables; aumentar las aportaciones 
realizadas al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas; y realizar correcciones 
técnicas. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce como derecho fundamental 

el derecho a la vida, sin embargo, para el disfrute cabal de este derecho es indispensable la salud de 
todos. 

El Estado, reconociendo que hay ciudadanos que han perdido la vida debido a la carencia de 
dinero y financiamiento para sufragar los altos costos de diagnósticos y tratamientos médicos, ha 
tomado la iniciativa aprobando legislación de gran trascendencia.  La Ley Núm. 150 de 19 de agosto 
de 1996, según enmendada, conocida como “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”, es 
legislación que adelanta soluciones, por medio de la creación de un Fondo, donde se colabora para 
sufragar o financiar total o parcialmente los costos médicos de aquellos pacientes con diagnóstico y 
tratamientos de enfermedades catastróficas que sean remediables. 

Ahora bien, como el Estado depende en su mayoría de la disponibilidad de los recursos 
económicos y del uso razonable y efectivo de los mismos, por medio de esfuerzos coordinados con 
organizaciones sin fines de lucros se puede maximizar la efectividad de su ayuda.  A través de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”, y con el fin de adelantar el amor por la vida, la comunidad y el 
bienestar público, se han promovido ciertas exenciones o deducciones al ingreso bruto por donativos 
para fines caritativos y otras aportaciones por corporaciones y sociedades durante el año 
contributivo. 
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Esta Asamblea Legislativa, visualizando toda aportación financiera como una de gran 

potencial transformador, y como contribución significativa a la salud y vida de ciudadanos con 
enfermedades catastróficas remediables, estima indispensable realizar enmiendas a la Sección 1023 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1944, según enmendada. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se adiciona un tercer párrafo al apartado (o) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1023.-  Deducciones al Ingreso Bruto 
Al computarse el ingreso neto se admitirán como deducciones: 
(a) . . . 
(o) Donativos para Fines Caritativos y Otras Aportaciones por Corporaciones y 

Sociedades.- En el caso de una corporación o sociedad, las aportaciones o donativos del 
pago de los cuales se haya hecho durante el año contributivo a, o para el uso de: 

(1) . . . 
(3) . . . 
Por otra parte, toda donación que sea determinante para la vida, seguridad y salud de 

personas naturales con enfermedades catastróficas remediables, las anteriores restricciones no 
aplicarán y se extenderá la deducción en estos casos al valor total de la donación efectuada por las 
personas jurídicas a las familias con personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas 
remediables, según definidos dichos términos por la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según 
enmendada, conocida como ‘Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico’.” 

Artículo 2.-  Se enmienda el primer párrafo, se redesigna la segunda cláusula (vi) como 
cláusula (vii), se enmienda el segundo párrafo del inciso (M); y el inciso (R) del párrafo 2 del 
apartado (aa) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
para que se lean como sigue: 

“Sección 1023.-  Deducciones al Ingreso Bruto 
(a) . . . 
(aa) Opción de Deducción Fija o Deducciones Detalladas.- 

(1) . . . 
(2) Deducciones detalladas.-  Para fines de este [inciso,] apartado, el contribuyente 

podrá reclamar como deducciones detalladas, en lugar de la deducción fija opcional, 
las siguientes partidas: 
(A) . . . 
(M) Donativos para fines caritativos y otras aportaciones.-  En el caso de un individuo, 

el monto de las aportaciones o donativos pagados durante el año contributivo a, o 
para uso de las organizaciones enumeradas a continuación, que exceda de tres (3) 
por ciento del ingreso bruto ajustado o el treinta y tres (33) por ciento del monto 
de las aportaciones o donativos pagados durante el año contributivo a, o para el 
uso de las organizaciones enumeradas a continuación, lo que sea mayor. 
(i) . . . 
(vi) El Depositario de Archivos y Reliquias de Ex Gobernadores y Ex Primeras 

Damas de Puerto Rico. 
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[(vi)] (vii)  Una agencia del Gobierno de Puerto Rico u organización sin fines de 
lucro cuando reciba mediante donación una servidumbre de conservación, 
sujeto a los requisitos establecidos en la Ley de Servidumbres de 
Conservación, y de cualquier otra ley que la sustituya o complemente.  El 
monto o valor de la donación reflejará su valor real y efectivo utilizando 
cualquiera de los métodos y factores reconocidos en materia de valoración o 
tasación de la propiedad 
La deducción admitida bajo este [párrafo] inciso no excederá del quince (15) 
por ciento del ingreso bruto ajustado del contribuyente, excepto que se 
admitirá una deducción adicional, hasta el quince (15) por ciento del ingreso 
bruto ajustado del contribuyente, por donativos pagados a instituciones 
educativas acreditadas de nivel universitario establecidas en Puerto Rico o a 
la Fundación José Jaime Pierluisi o al Fondo Puertorriqueño Nacional para el 
Financiamiento del Quehacer Cultural de Puerto Rico o para satisfacer 
necesidades esenciales para la vida, seguridad, y salud de las personas 
naturales con enfermedades catastróficas remediables, según definido el 
término por la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada. 
También se admitirá una deducción adicional, hasta el quince (15) por ciento 
del ingreso bruto ajustado del contribuyente, por donativos de servidumbre de 
conservación a agencias del Gobierno de Puerto Rico u organizaciones sin 
fines de lucro, sujeto a los requisitos establecidos en la Ley de Servidumbres 
de Conservación. El monto de las aportaciones para fines caritativos en 
exceso del límite permitido por este [párrafo] inciso podrá ser arrastrado, y 
de acuerdo con reglamentos promulgados por el Secretario, a los cinco (5) 
años contributivos siguientes, sujeto a los límites aquí provistos.  La 
deducción ilimitada por aportaciones o donativos que excedan del noventa 
(90) por ciento del ingreso neto se regirá por el [apartado] inciso (aa) (2) 
(N). 

(N) . . . 
(R) Aportaciones al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas 

Remediables.-  Se admitirá una deducción máxima de [cien (100)] quinientos 
(500) dólares por las aportaciones realizadas por individuo al Fondo para 
Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, creado por la Ley 
Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como ‘Ley del 
Derecho a la Salud de Puerto Rico’.” 

Artículo 3.-  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2873, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Bienestar Social y Comunidades 
Especiales:  
 
 

“LEY 
Para enmendar el párrafo (3) del apartado (k) 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 
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de 1994”, a fin de disponer una deducción contributiva de mil (1,000) dólares por concepto de la 
renta recibida durante el año contributivo, a todo propietario que arriende una propiedad que 
constituya la residencia de una madre soltera, persona envejeciente o persona con impedimentos.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ofrecerles la 

oportunidad a las familias puertorriqueñas de tener el acceso a una vivienda adecuada. Hoy día, 
muchos puertorriqueños son jefes de familia que luchan por ofrecerles una buena calidad de vida a 
sus miembros, lo cual incluye una vivienda confortable y accesible a sus recursos económicos.  

En la actualidad, las cualificaciones para comprar propiedades, tanto como los valores de las 
mismas, son cada día mayores, limitando a las personas poder comprar una propiedad, siendo su 
única opción el arrendamiento. Estas personas no sólo enfrentan el problema de no poder adquirir su 
propiedad, sino que el costo de arrendamiento va en aumento porque la disponibilidad de 
propiedades en ese mercado ha disminuido. 

Esta medida representa un incentivo para que un arrendador rebaje el canon de un 
arrendamiento al momento de arrendar su propiedad, de forma que a su vez pueda beneficiar a 
muchas familias que no disponen de los recursos para comprar una propiedad. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el párrafo (3) del apartado (k) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1022.- Ingreso Bruto 
(a)  … 
(k)  Definición de ‘Ingreso Bruto Ajustado’.- Según se emplea en este Subtítulo, el término 

‘ingreso bruto ajustado’ significa el ingreso bruto menos:  
(1 )… 
(3)  Deducciones atribuibles a rentas y cánones (royalties).- Las deducciones que no sean 

las provistas en los párrafos (1), (4), o (5) de este apartado, admitidas por la sección 
1023 que son atribuibles a propiedad poseída para la producción de rentas y cánones 
(royalties). Disponiéndose una deducción contributiva de mil (1,000) dólares por 
concepto de la renta recibida durante el año contributivo a todo propietario que 
arriende una propiedad que constituya la residencia de una madre soltera, persona 
envejeciente o persona con impedimentos.”  

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2005.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2894, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para adicionar una nueva Sección 1165A y enmendar el inciso (A) del párrafo (5) del 

apartado (d) de la Sección 1169 B 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 conceder una exención 
contributiva a los fideicomisos no pecuniarios que formen parte de un plan de retiro voluntario para 
beneficio de los miembros de colegios de peritos, técnicos y profesionales, y de asociaciones de 
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artesanos, artistas y otros grupos profesionales debidamente constituidos por ley en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y disponer en cuanto a la tributación del beneficiario. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Administración tiene el compromiso impostergable de trabajar por y para el bienestar de 

todos sus ciudadanos.  Es nuestro interés primordial propiciar una mejor calidad de vida para nuestra 
sociedad y los individuos que la componen. Conocemos lo importante que es para cada individuo 
tener una seguridad y estabilidad económica en el presente y el futuro inmediato.  Por tal razón, el 
hecho de que cada trabajador pueda contar con un mecanismo de ahorro para su retiro está revestido 
de gran importancia. 

A través de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno, de la 
Judicatura y de la Universidad de Puerto Rico, los servidores públicos se benefician de un plan de 
retiro.  Por otro lado, muchos patronos en el sector privado han colaborado de manera similar 
aportando a través de los planes de retiro creados para sus empleados.  Sin embargo, en Puerto Rico 
aún existe un número significativo de ciudadanos que no cuentan con un beneficio similar. 
 
 

Las estadísticas ofrecidas por la Oficina para Asuntos de la Vejez reflejan que para el censo 
del año 2000 un 15.4% de nuestra población eran personas de 60 años o más. Además, se estima que 
la población de menos de 19 años de edad se reducirá para el año 2010 a 30.8% de 36.4%, cifra 
reflejada en el censo del 2000.  Por otro lado, las proyecciones sobre el futuro de las poblaciones de 
los Estados Unidos y Puerto Rico realizadas en el 2000 por la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos establecen que la población entre las edades de 65 y 85 años se va a triplicar entre el 2000 y 
2050.  Además, entre los mismos años, la población de personas de 85 años de edad y mayores 
aumentará por un factor de más de seis. 

Al examinarse factores como la composición de la población mayor de 65 años, por sexo, 
niveles de pobreza, expectativa de vida, problemas de limitación de cuidado propio o movilidad, se 
agudiza la necesidad de proveer un mecanismo que facilite el ahorro. Por otro lado, la principal 
fuente de apoyo para las personas mayores es el núcleo familiar. Medidas que permitan mayor 
independencia económica a las personas que por edad se ven imposibilitados de trabajar, no tan sólo 
mejora la autoestima de este grupo de ciudadanos, sino que reduciría la dependencia en el núcleo 
familiar y posiblemente reduciría los servicios que el Gobierno le tiene que proveer a las personas 
mayores de 65 años. 

En atención a esta situación, esta Asamblea Legislativa ha determinado necesario incentivar 
medidas que propendan estimular a que los colegios de técnicos, peritos y profesionales y 
asociaciones de artesanos, artistas y grupos de profesionales, debidamente constituidos por ley, que 
hayan mostrado interés en contribuir a que estos sectores de la población puedan ahorrar para su 
futuro mediante un plan de retiro, establezcan estos planes. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha escuchado éste meritorio reclamo e interesa 
colaborar como facilitador para lograr éste propósito.  Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende 
apropiado aprobar una exención contributiva para aquellos fideicomisos no pecuniarios que formen 
parte de un plan de retiro voluntario para beneficio de los miembros de estos colegios de peritos, 
técnicos y profesionales y asociaciones de artesanos, artistas y grupos de profesionales.  Asimismo, 
las aportaciones que realicen sus participantes y beneficiarios disfrutarán de esta exención 
contributiva. 
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Por otro lado, estos colegios y asociaciones estarán contribuyendo al crecimiento de la 
actividad económica en nuestro País, ya que las inversiones realizadas deberán ser hechas en Puerto 
Rico y las instituciones que ofrezcan los servicios fiduciarios, administrativos y de inversión deberán 
tener presencia en Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se adiciona una nueva Sección 1165A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1165A. - Fideicomisos de miembros de colegios de peritos, técnicos o 
profesionales o de asociaciones de artesanos, artistas y profesionales debidamente constituidos 

(a) Exención. - Un fideicomiso que forme parte de un plan de retiro o de pensiones para 
beneficio exclusivo de sus miembros, asociados o de los beneficiarios de éstos, de un 
colegio de peritos, técnicos o profesionales o de asociaciones de artesanos, artistas o 
profesionales debidamente constituidos no será tributable bajo este Subcapítulo y 
ninguna otra disposición de este Subcapítulo será aplicable con respecto a dichos 
fideicomisos,  sus miembros,  asociados o beneficiarios. 
(1) si se hacen aportaciones al fideicomiso por dicho colegio o asociación o los 

miembros o asociados, o por ambos, con el fin de distribuir a dichos miembros,  
asociados o beneficiarios el caudal y el ingreso del fondo acumulado por el 
fideicomiso de acuerdo con dicho plan; 

(2) si bajo el documento de fideicomiso es imposible, en momento alguno anterior al 
pago de toda las obligaciones con respecto a miembros, asociados o sus 
beneficiarios bajo el fideicomiso, que parte alguna del caudal o del ingreso sea 
(dentro del año contributivo o con posterioridad a éste) usada para, o destinada a, 
fines que no sean el beneficio exclusivo de sus miembros, asociados o de los 
beneficiarios de éstos; 

(3) si el fideicomiso o fideicomisos son designados por el colegio o asociación como 
parte de un plan que cumpla con los requisitos mínimos de cubierta dispuestos en 
este párrafo. 
(A) Requisitos de cubierta – 

(i) el plan beneficie por lo menos al setenta (70) por ciento de los asociados o 
miembros del colegio; o 

(ii) el plan cumple con los requisitos de inciso (B) 
(B) Prueba del porcentaje de beneficio promedio.- 

(i) En general.- Un plan se tratará como que llena los requisitos de este inciso si 
el plan beneficia a aquellos miembros o asociados que califiquen bajo una 
clasificación establecida por el colegio de peritos, técnicos y profesionales o 
la asociación de artesanos, artistas y profesionales y que el Secretario 
determine que no discrimina en favor de unos. 

(ii) Porcentaje de beneficio promedio. -A los fines de este inciso, el término 
‘porcentaje de beneficio promedio’ significa, respecto a cualquier, grupo de 
miembros o asociados, el promedio del ‘porcentaje de beneficios’ computado 
separadamente respecto a cada grupo de miembros o asociados, 
independientemente de que el miembro o asociado participe o no en el plan. 

(iii) Porcentaje de beneficio. - A los fines de este inciso- 
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(I) El término ‘porcentaje de beneficio’ significa la aportación o beneficio 
que cada miembro o asociado aporte a los colegios de peritos, técnicos y 
profesionales o las asociaciones de artesanos, artistas y profesionales 
determinado a base de un por ciento del total aportado. 

(II) Período para el cómputo del porcentaje de beneficio. - A elección del 
colegio o la asociación, el porcentaje de beneficio para cualquier año del 
plan será computado sobre la base de las aportaciones o beneficios para 
el año del plan, o, para cualquier período consecutivo de años del plan 
(no mayor de tres (3) años), que termine en el año del plan y que sea 
especificado en la elección.  Una vez hecha la elección bajo esta 
subcláusula, la misma podrá ser modificada o revocada únicamente con 
el consentimiento del Secretario. 

(C) Exclusión de ciertos miembros o asociados.- A los fines del cómputo requerido 
bajo el inciso anterior se excluirán los siguientes asociados o miembros: 
(i) Si el plan establece una edad y un período de servicio mínimo como 

condición para participación y excluye todos los asociados o miembros que 
no cumplan con esos requisitos de participación, entonces se excluirán ésos 
miembros o asociados no elegibles para propósitos de aplicar éste párrafo. 

(ii) Miembros o asociados que sean extranjeros no residentes. 
(4) si las aportaciones o los beneficios provistos bajo el plan no discriminan en favor de 

algunos miembros o asociados.  
(5) Una clasificación no será considerada discriminatoria dentro del significado de los 

párrafos (3)(A)(ii) ó (4) meramente porque excluya a algunos miembros o asociados 
del colegio o asociación.  Tampoco se considerará un plan como discriminatorio, 
dentro del significado de dichas disposiciones, meramente porque las aportaciones 
de los miembros o asociados bajo el plan guarden una relación uniforme con la 
compensación o ingresos por concepto de trabajo totales que recibe dicho miembro o 
asociado, o meramente porque las aportaciones o los beneficios basados en aquellas 
aportaciones de un miembro o un asociado difieran de las aportaciones o de los 
beneficios de otros así no incluidos, o difieren debido a cualesquiera beneficios por 
retiro establecidos por ley estatal o federal. 

 
(6) Un plan será considerado que llena los requisitos del párrafo (3) durante la totalidad 

de cualquier año contributivo del plan si en un día en cada trimestre el mismo 
satisface dichos requisitos. 

(7) Para fines de este apartado, en el caso de un plan de pensiones, el término miembro 
o asociado se refiere a aquellos que regularmente, conforme a la reglamentación del 
colegio o asociación, aportan al plan y excluye a los empleados de dichos colegios o 
asociaciones. 

(8) El plan deberá también cumplir con las disposiciones que le sean aplicables de la 
Ley Federal de Seguridad en el Ingreso por Retiro (“Employee Retirement Income 
Security Act of 1974”, conocida como ERISA, por sus siglas en inglés). 

(b) Tributación del Beneficiario.-  
(1) En general.- la cantidad realmente distribuida o puesta a disposición de cualquier 

participante por cualquiera de tales fideicomisos será tributable a dicho participante 
en el año en el cual será así distribuida o puesta a su disposición bajo la Sección 
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1022(b)(2), como si fuera una anualidad cuyo precio o consideración son las 
cantidades aportadas por el miembro o asociado.  Si las distribuciones totales 
pagaderas con respecto a cualquier miembro o asociado son pagadas al participante 
dentro de un sólo año contributivo de éste debido a la incapacidad de continuar 
practicando su profesión u oficio, el monto de dicha distribución, en la cantidad que 
exceda el monto aportado por el miembro o asociado, que ya haya sido tributado por 
éste, será para propósitos de la Sección 1014, considerado como una ganancia de 
capital a largo plazo.  

(2) Excepción.- Las disposiciones del párrafo (1) anterior no se aplicarán a una 
cantidad pagada o distribuida de un fideicomiso cualificado a un miembro o 
asociado si la cantidad total recibida en dinero o cualquier otro tipo de propiedad se 
aporta a una cuenta de retiro individual, a una cuenta de retiro individual no 
deducible o a un plan de retiro cualificado para beneficio de dicho miembro o 
asociado 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 miembro o asociado reducida por la 
contribución dispuesta en dicha Sección 1169B(d)(5) que haya sido retenida según 
allí se dispone. 

(3) Obligación de reducir y retener.- Toda persona, cualquiera que sea la capacidad en 
que actúe, que efectúe distribuciones totales pagaderas con respecto a cualquier 
miembro o asociado dentro de un solo año contributivo debido a la separación del 
miembro o asociado de su profesión u oficio, que bajo las disposiciones del párrafo 
(1)  de este apartado se consideran como una ganancia de capital a largo plazos 
sujeta a las disposiciones de la Sección 1014, deberá reducir 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 miembro o asociado al plan que hayan 
sido tributadas por éste.  

(4) Obligación de pagar o depositar contribuciones deducidas o retenidas.-  Toda 
persona que venga obligada a deducir y retener cualquier contribución bajo las 
disposiciones del párrafo (3) de este apartado, y a entregar en pago de dicha 
contribución al Gobierno de Puerto Rico, deberá pagar el monto de la contribución 
así deducida y retenida en las Colecturías de Rentas Internas de Puerto Rico del 
Departamento de Hacienda, o depositarla en cualesquiera de las instituciones 
bancarias designadas como depositarios de fondos públicos que hayan sido 
autorizadas por el Secretario a recibir tal contribución.  La contribución deberá ser 
pagada o depositada no más tarde del decimoquinto día del mes siguiente a la fecha 
en que se efectuó la distribución.  

(5) Responsabilidad por la contribución.- Toda persona que venga obligada a deducir y 
retener cualquier contribución bajo las disposiciones del párrafo (3) será 
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responsable al Secretario del pago de dicha contribución y no será responsable a 
ninguna otra persona por el monto de cualquier pago de ésta. 

(6) Planilla.- Toda persona que venga obligada a deducir y retener cualquier 
contribución bajo las disposiciones del párrafo (3) deberá rendir una planilla con 
relación a la misma en o antes del 28 de febrero del año siguiente.  Dicha planilla 
será rendida al Secretario y contendrá aquella información y será hecha en aquella 
forma que el Secretario establezca por reglamento. 

(7) Si se dejara de retener.-Si el agente retenedor, en violación de las disposiciones del 
párrafo (3), dejare de hacer la retención bajo dicho párrafo la cantidad que debió 
ser deducida y retenida, a menos que el receptor de la distribución elegible pague al 
Secretario la contribución, será cobrada al agente retenedor siguiendo el mismo 
procedimiento que se utilizaría si se tratare de contribución adeudada por el agente 
es retenedor. 

(8) Penalidad.- En caso de que cualquier persona dejare de depositar las contribuciones 
deducidas y retenidas bajo el párrafo (3) dentro del término establecido por ley, se 
impondrá a tal persona una penalidad de dos (2) por ciento del monto de la 
insuficiencia, si la comisión es por treinta (30) días o menos y dos (2) por ciento por 
cada período o fracción del período adicional de treinta (30) días mientras subsista 
la omisión, sin que exceda de veinticuatro (24) por ciento en total.  Para fines de éste 
párrafo, el término “insuficiencia” significa el exceso del monto de la contribución 
que debió ser depositada sobre el monto, si alguno, de la misma que fue depositada 
en o antes de la fecha prescrita para ello.  Para fines de éste párrafo, la omisión no 
se considerará continuada después de la fecha en que la contribución sea pagada. 

(c) Tratamiento al Beneficiario de un Fideicomiso No Exento bajo el Apartado (a).- Las 
aportaciones a un fideicomiso hechas por un colegio de peritos, técnicos y profesionales 
o una asociación de artesanos, artistas y profesionales durante un  (1) año contributivo 
del colegio o asociación que termine dentro del, o con el año contributivo del 
fideicomiso para el cual el fideicomiso no esté exento bajo el apartado (a), de esta 
Sección serán incluidas en el ingreso bruto del miembro o asociado para el año 
contributivo en el cual se haga la aportación al fideicomiso en el caso de un miembro o 
asociado cuyo interés beneficioso en dicha aportación sea irrevocable a la fecha de 
hacerse la aportación. 

(d) Definiciones y Reglas Aplicables para individuos que son miembros de un colegio de 
peritos, técnicos y profesionales o de una asociación de artesanos, artistas y 
profesionales.- Para fines de esta Sección- 
(1) Miembro o asociado que trabaja por cuenta propia 

(A) En general.- El término ‘miembro o asociado que trabaja por cuenta propia’ 
significa con respecto a cualquier año contributivo, un individuo que haya tenido 
ingreso ganado para dicho año según se define en el párrafo (2). Hasta el límite 
provisto en los reglamentos prescritos por el Secretario, dicho término también 
incluye, para cualquier año contributivo- 
(i) un miembro o asociado que sería un individuo que trabaja por cuenta propia 

dentro del significado de la oración anterior, pero por el hecho de que la 
industria un negocio llevada a cabo por dicho individuo no tuvo beneficios 
netos para el año contributivo, y 
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(ii) un miembro o asociado que haya sido un individuo que trabaja por cuenta 

propia, dentro del significado de la oración anterior, para cualquier año 
contributivo anterior. 

(2) Ingreso ganado.- 
(A) En general.- El término “ingreso ganado” significa las ganancias netas de 

empleo por cuenta propia.  Dicha ganancia neta se determinará- 
(i) solamente con respecto a una profesión u oficio en la cual los servicios 

personales del contribuyente son factores sustanciales de producción de 
ingresos; 

(ii) sin considerar las partidas que no son incluibles en el ingreso bruto para fines 
de este Subtítulo y las deducciones propiamente asignables a, o aplicables 
contra, dichas partidas, y 

(iii) considerando las deducciones permitidas a un contribuyente bajo la Sección 
1023(n). 

(B) Para fines de este apartado, el término “ingreso ganado” incluye ganancias que 
no sean ganancias que bajo cualquier otra disposición de este Subtítulo se traten 
como ganancias en la venta o permuta de un activo de capital, y ganancias netas 
derivadas de la venta u otra disposición de, o transferencia de cualquier 
participación en, o la autorización del uso de propiedad (excepto plusvalía) por 
un miembro o asociado cuyos esfuerzos personales crearon dicha propiedad.” 

Artículo 2.-  Se enmienda el inciso (A) del párrafo (5) del apartado (d) de la Sección 1169B 
de la Ley Núm. 120  de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1169 B.-  Cuenta de Retiro Individual no Deducible 
(a) .... 
(d) Trato contributivo de distribuciones – Para propósitos de este Subtítulo 

(1) .... 
(5) Transferencias de distribuciones de un fideicomiso de empleados, miembros o 

asociados de un colegio de peritos, técnicos o profesionales, o de una asociación de 
artesanos, artistas o profesionales a una cuenta de retiro individual no deducible 
(A) En general – No obstante lo dispuesto en la Sección 1165(b)(2), una distribución 

total pagada o puesta a disposición de cualquier participante, por un fideicomiso 
exento bajo la Sección 1165, dentro de un (1) solo año contributivo del 
participante debido a la separación del empleado, miembros o asociados de un 
colegio de peritos, técnicos o profesionales, o de una asociación de artesanos, 
artistas o profesionales del servicio, la cual es aportada a una cuenta de retiro 
individual no deducible como una aportación por transferencia cualificada, estará 
sujeta a tributación y a las retenciones aplicables a la misma de conformidad con 
las disposiciones de la Sección 1165(b).  No obstante, si dicha distribución es 
hecha antes del 1 de julio de 2003 la misma estará sujeta a una contribución de 
doce y medio (12.5) por ciento sobre el monto de la misma que constituya ingreso 
bruto, en lugar de cualquier otra contribución impuesta por el Subtítulo.” 

Artículo 3. - 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 4333, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 
 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) y (d), y adicionar el inciso (f) de la Sección 1 de la Ley Núm. 

135 de 9 de mayo de 1945, según enmendada, a los fines de extender la exención contributiva total a 
toda persona natural o jurídica que se dedica como porteador público a la transportación aérea de 
pasajeros. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Resolución Conjunta Núm. 18 de 17 de abril de 1932, se extendieron unos 

incentivos económicos que viabilizaron el desarrollo del Aeropuerto de Isla Grande.  
Subsiguientemente en el 1945, la Asamblea Legislativa se trazó la meta de crear en Puerto Rico un 
centro de transporte aéreo.  A esos fines aprobó la Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 1945 y concedió 
unos incentivos contributivos de arbitrios estatales, municipales y contribuciones sobre la propiedad 
a porteadores de servicios de transporte aéreo.  Esta medida impulsó la creación del hoy Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín.  En 1959, se enmendó la Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 1945, a 
fin de excluir de la exención los combustibles de aviación.  En 1966, se enmendó nuevamente dicha 
Ley Núm. 135 a los fines de excluir de la exención el derecho que puede imponer la Autoridad de 
Puertos a tenor con la Ley Núm. 82 de 25 de junio de 1959. 

A los fines de mitigar los efectos de la recesión del 1979 e impulsar el turismo y fortalecer la 
industria de transporte aéreo en momentos que arreciaba una recesión, la Asamblea Legislativa 
enmendó en el 1980 la Ley Núm. 135 a los fines de eximir de la contribución sobre la propiedad, 
sobre los aviones y las piezas de repuesto utilizadas por el porteador público a aquellos porteadores 
públicos dedicados al transporte aéreo cuya exención decenal contributiva se habían agotado. 

En 1986, la Asamblea Legislativa nuevamente se emprendió a ampliar la misión del 
Aeropuerto Internacional incorporando como política pública el compromiso a “convertir a la Isla en 
el eje del desarrollo industrial y económico de la Cuenca del Caribe”.  Así lo hizo mediante la Ley 
Núm. 66 de 3 de julio de 1986, que amplió las exenciones contributivas de la Ley Núm. 135 por 
períodos adicionales decenales a aquellos porteadores que llevaran a cabo expansiones sustanciales 
de sus operaciones en Puerto Rico. 

Estas medidas han contribuido en gran medida al éxito del Aeropuerto Internacional Luis 
Muñoz Marín y han estimulado la inversión privada en este importante sector de nuestra economía.  
Si embargo, la industria ha sufrido una gran sacudida ocasionada por el desplome de los mercados 
de valores, la recesión económica en los Estados Unidos seguido de los desafortunados ataques 
terroristas acaecidos el 11 de septiembre de 2001.  Aún no se ha recuperado esta industria por lo que 
necesita el que en esta coyuntura se le dé nuevos incentivos.  Según cifras de la Junta de 
Planificación, en el año fiscal 2002 se registró una baja de 464 mil turistas; debido a esta baja el 
número de turistas descendió a niveles no vistos desde el 1994.  En adición, los gastos de consumo 
personal de los puertorriqueños en viajes al exterior se redujo en casi un diez (10) por ciento.. 

En ocasión anterior, esta Asamblea Legislativa ya reconoció la crisis ocasionada por los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y aprobó una medida a las líneas aéreas (la Ley 
Núm. 173 de 7 de diciembre de 2001) que redujo por un plazo de tres (3) meses el arbitrio del 
combustible.  Sin embargo, las realidades económicas presentes, las recientes alzas en el precio del 
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combustible, la guerra en Irak, los altos costos de los seguros y los costos impuestos por el gobierno 
federal pesan y han agudizado la crisis económica de la industria de transportación aérea.  Dos 
aerolíneas principales, United Airlines y US Airways ya operan bajo la protección de la Ley de 
Quiebras Federal, mientras otras líneas aéreas toman medidas extraordinarias para reducir sus 
costos.  En ciertos mercados, la industria ha reducido sus vuelos por la baja en la demanda o 
rendimiento y a través del sistema han reducido sus empleados en más de 98,000 plazas desde los 
ataques terroristas del 2001. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que Puerto Rico debe mantener la primicia de su centro 
de transporte aéreo internacional en el Caribe.  Es por tanto que se debe reducir la carga contributiva 
de las líneas aéreas comerciales en Puerto Rico para atraer, ampliar y mantener la viabilidad de la 
industria de transporte aéreo y estabilizar el número de empleos y propiciar sus operaciones en 
Puerto Rico para así evitar una crisis que a su vez colocaría en riesgo los miles de empleos en dicha 
industria, la industria del turismo y en otros sectores de nuestra economía. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un párrafo al final del inciso (a) de la Sección 1 de la Ley Núm. 135 de 
9 de mayo de 1945, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“(a) … 
… 
Además, los contratistas y subcontratistas de los porteadores públicos dedicados a la 
transportación aérea estarán exentos de cualquier contribución, impuesto, derecho, 
licencias, arbitrio, tasa o tarifa impuesta por cualquier ordenanza municipal sobre la 
construcción de obras a ser utilizadas por dichos porteadores públicos dentro de un 
municipio, sin que se entienda que dichas contribuciones incluyen la patente municipal 
impuesta sobre el volumen de negocio del contratista o subcontratista de los porteadores 
públicos, durante el término que se autorice la exención. 

(b) …” 
Artículo 2.-Se enmienda el inciso (d) de la Sección 1 de la Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 

1945, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“(d) Aquellos porteadores públicos dedicados al transporte aéreo que hayan agotado su 

exención contributiva bajo las disposiciones de esta Ley tendrán derecho a una exención 
contributiva sobre la propiedad mueble sobre los aviones y las piezas de repuesto 
poseídas por el porteador público para uso exclusivo en los que posea o arriende y sobre 
el equipo, piezas, materiales y suministros de rampa. 

(e) …” 
Artículo 3.-Se añade el inciso (f) a la Sección 1 de la Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 1945, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
“(f) Toda persona natural o jurídica dedicada como porteador público a servicios de 

transporte aéreo que al 1 de enero de 2002 hubiese estado acogida a los beneficios de 
exención contributiva dispuesta en el inciso (a) o (e) de esta Sección podrá continuar 
disfrutando de la exención contributiva que dispone el inciso (a) por un término adicional 
de diez (10) años a partir de la aprobación de esta enmienda sobre toda la propiedad 
mueble o inmueble que posea o adquiera para ser utilizada en el negocio de 
transportación aérea.  Aquellas personas naturales o jurídicas que disfrutaban de los 
beneficios de esta Ley al 1 de enero de 2002, pero cuyos beneficios expiraron con 
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anterioridad a la aprobación de esta enmienda, podrán disfrutar de los beneficios del 
período adicional de (10) años de exención contributiva a partir de la expiración de su 
período de exención contributiva anterior.  Aquellas personas naturales o jurídicas que 
deseen acogerse a los beneficios de esta enmienda, deberán radicar una elección ante el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dentro de los ciento ochenta (180) 
días  luego de la aprobación de esta enmienda en la que se comprometan a mantener sus 
operaciones en Puerto Rico y a cumplir con un requisito de empleo no menor al setenta y 
cinco (75) por ciento de su empleo promedio en el año calendario 2002, disponiéndose 
que el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio podrá 
modificar, por un término no mayor de dieciocho (18) meses, dicho requisito de empleo 
tomando en cuenta las circunstancias particulares de la industria aérea y otros factores 
que afecten negativamente dicha industria, tales como variaciones en demanda por 
temporada, condiciones climatológicas, paros o situaciones laborales u otros actos fuera 
del control de la línea aérea. 

 
 

Toda persona natural o jurídica que desee acogerse a los beneficios de esta enmienda deberá 
acompañar con la elección descrita en el párrafo anterior, una certificación del Director Ejecutivo de 
la Autoridad de los Puertos de que se dedica como porteador público a transporte aéreo en Puerto 
Rico.” 

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 5481, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Hatillo la cantidad de dos mil tres cientos (2,300) 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; 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 dos mil tres cientos  (2,300) 
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. 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 15 
A. MUNICIPIO DE HATILLO 
1.  Aportación para gastos operacionales del Equipo 
 Camuy Arena Doble AA, Camuy P.R. 00627 $2,300 
  TOTAL ASIGNADO $2,300 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones federales, municipales y/o estatales. 
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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 el Proyecto del Senado 2532, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (4) del Artículo 3, enmendar el Artículo 8 y el inciso (d) del Artículo 

9 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas”, a fin de disponer que no podrán ser miembros de la Junta los 
que pertenezcan a la junta de directores o de síndicos de una escuela pública donde se realicen 
estudios conducentes a obtener una licencia de perito electricista o ayudante de perito electricista; 
disponer que la Junta podrá mediante reglamento determinar las materias que deberán incluirse en el 
examen teórico y para otros fines. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El desarrollo y los nuevos retos del mundo moderno obligan a que sea necesario atemperar 

las leyes vigentes a la realidad de nuestra sociedad y adoptar los mecanismos necesarios que 
faciliten al Estado poder ejercer adecuadamente sus funciones de reglamentación, fiscalización y 
protección.  Sólo así el Estado puede ser un instrumento eficaz en la protección de la vida, seguridad 
y bienestar de la ciudadanía.  
 

La Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, fue creada para establecer la 
Junta Examinadora de Peritos Electricistas, la cual tiene la responsabilidad, entre otras, de pasar  
juicio sobre la capacidad de los aspirantes a desempeñar el oficio de Perito Electricista.  Es posible 
que le compete a dicha Junta Examinadora establecer aquellos requisitos que ayuden a cumplir la 
misión del Estado de proteger la salud, seguridad y bienestar del pueblo.   

La presente legislación pretende extender la limitación para ser miembro de la Junta a los 
que pertenezcan a la junta de directores o de síndicos de una escuela pública donde se realicen 
estudios conducentes a obtener una licencia de perito electricista o ayudante de perito electricista. Se 
concede mayor discreción a la Junta para que mediante reglamento, sea ésta quien determine las 
materias que deberán incluirse en el examen teórico. Además, se reduce a un año el término durante 
el cual el aspirante que fracase en una de las partes tenga para tomar la otra parte.   Ello en 
consideración a que el examen se ofrece tres veces al año lo que permite al aspirante tener tres 
oportunidades para aprobar la parte que ha fracasado.  

Esta Asamblea Legislativa considera necesario realizar dichas enmiendas a la Ley Núm. 115 
de 2 de junio de 1976, según enmendada,  para  facilitar la función de aquellos en quien el Estado ha 
delegado la misión de atender los asuntos que atañen la reglamentación del ejercicio de dicho oficio.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se enmienda el inciso (4) del Artículo 3 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 
1976, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3. – Organización de la Junta. –  



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56692 

La Junta estará compuesta por nueve (9) peritos electricistas, debidamente autorizados por 
ley para ejercer la profesión, los cuales deberán ser miembros del Colegio de Peritos Electricistas de 
Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, 
a dichos miembros. El término de miembro de la Junta será de cuatro (4) años o hasta que su sucesor 
sea nombrado y tome posesión de cargo. Los miembros de la Junta deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

(1) … 
(4)  No podrán ser miembros de la Junta los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio 

de Peritos Electricistas de Puerto Rico, sus empleados, inspectores o los miembros de las 
comisiones permanentes o temporeras del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto 
Rico. Tampoco podrán ser miembros de la Junta aquellos que sean dueños de escuelas 
privadas de electricidad o que sean accionistas o pertenezcan a la junta de directores o de 
síndicos de un colegio o escuela privada o pública donde se realicen estudios 
conducentes a obtener una licencia de perito electricista o ayudante de perito electricista. 
Esta disposición será de carácter prospectivo. 
…” 

Artículo 2. – Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 8. – Licencias y requisitos. – 
Toda persona que aspire a una licencia de aprendiz de perito electricista debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
(1) … 
(6) ... 
Toda persona que aspira a una licencia de ayudante de perito electricista deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 
(1)  …  

 
 
 

(6)  Aprobar un examen teórico que constará de las materias que determine la Junta 
conforme a su reglamento. Dichas materias incluirán pero no se limitarán a las 
siguientes [de las siguientes materias]: 
(a) Ley de Ohm, Ley de Watts y sus derivaciones. 
(b) Conocimiento e identificación de materiales usados en instalaciones eléctricas. 
(c) Conocimiento de las leyes que regulan la profesión de perito electricista en Puerto 

Rico. 
(d) Conocimientos básicos de electricidad, tales como: alimentadores, sub-

alimentadores, ramales y circuitos. 
(7)  …” 
Artículo 3. – Se enmienda el inciso (d) del Artículo 9 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 

1976, según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 8. – Examen de perito electricista. –  
(a) … 
(d)  Si un aspirante fracasa en una parte del examen y aprobase la otra, solamente se tendrá 

que reexaminar en la parte fracasada. La parte aprobada expirará al término de un  (1) 
año [dos (2) años] luego del cual el aspirante tendrá que reexaminarse en ambas partes.” 
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Artículo 4. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2806, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública:  
 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (4) y (5) del Artículo 12 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 incluir a los 
pilotos y/o co-pilotos en comando como parte de los rangos de Teniente II y Teniente I, 
respectivamente, por designación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada mejor conocida como la Ley de 

la Policía de Puerto Rico, define la posición de los pilotos como “aquel empleado reclutado por el 
Superintendente de la Policía a funciones de piloto y/o co-piloto y que esté especialmente entrenado 
y cualificado en el manejo de naves aéreas, conforme a los requisitos establecidos por la 
Administración Federal de los Estados Unidos de América y por el Superintendente.”  Estos deberán 
tener vigentes las licencias correspondientes al tipo de nave para la cual esté asignado a pilotear, 
cumplir con las horas de vuelo requeridas y mantener una condición física y mental óptima para 
desempeñar estas funciones. 

En un intento de ofrecer uniformidad dentro del sistema de rangos de la policía, la Ley de la 
Policía de Puerto Rico, establece equivalencias para rangos de Piloto I al IV, disponiendo que los 
Pilotos I con más de 10 años se le reconocerá con el rango de Teniente II, Piloto II con el rango de 
Teniente I y Piloto III con el de Capitán. 

Este proceso de convalidación subsanó un problema de retroactividad de la Ley, pero creó un 
problema prospectivo en la Unidad Aérea al excluir a los nuevos integrantes de la unidad con la 
posibilidad de obtener el mismo reconocimiento dentro de la escala de rangos de la Policía de Puerto 
Rico. 

Actualmente, muchos co-pilotos y pilotos en comando de la nave e inclusive instructores 
ostentan solamente el rango de agentes de la Policía de Puerto Rico, viéndose en la disyuntiva de 
que en ocasiones deben dar órdenes e instrucciones a oficiales de mayor rango que los que ellos 
ostentan durante el vuelo. 
 

Es de conocimiento público, que en otras jurisdicciones estatales, en las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos de América e inclusive en la Guardia Nacional de Puerto Rico, los pilotos son 
reconocidos como oficiales y ostentan rangos de Teniente. 

El valor de las naves que estos agentes pilotean sobrepasa el costo de cualquier equipo de la 
Policía de Puerto Rico.  Nuestros pilotos y co-pilotos, asumen diariamente mayores obligaciones y 
misiones de peligrosidad, que no van acorde con el rango que ostentan. 

La remuneración que estos agentes reciben, no va acorde con la preparación académica, 
experiencia laboral y adiestramiento que estos co-pilotos y pilotos poseen. En los últimos años 
hemos perdido agentes co-pilotos y pilotos diestros, debido a esta situación.  La mayoría de éstos, 
han tenido que desistir de pertenecer a la Policía de Puerto Rico, ya que son jefes de familia que 
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buscan el mejor porvenir de los suyos y mayores beneficios que en otras agencias públicas y 
entidades privadas le ofrecen. 

Es menester de esta Asamblea Legislativa velar y asegurar la uniformidad dentro del sistema 
de rangos de la Policía de Puerto Rico.  Debido al alto nivel de especialización y el gran sacrificio 
económico que muchos de ellos tienen para financiar su preparación académica, la Asamblea 
Legislativa, por justicia laboral debe promulgar y enmendar el sistema de rangos de la Policía de 
Puerto Rico. 

Esta legislación reitera el compromiso de nuestro gobierno de incentivar la preparación 
académica, el crecimiento profesional y la permanencia de nuestros empleados públicos y de 
aquellos que componen la uniformada. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda los incisos (4) y (5) del Artículo 12 de la Ley Número 53 de 10 de 
junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, para que se 
lean como sigue: 

“Artículo 12.’Rangos; uniformidad 
(a) Los rangos de los miembros de la Policía serán los siguiente: 

(1) ......... 
(4) Teniente Segundo: Sargento que haya ascendido al rango de Teniente Segundo luego 

de aprobar los exámenes, cumplido con los requisitos conforme a la reglamentación 
establecida por el superintendente y que como mínimo posea un Grado Asociado, 
otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de 
Educación Superior de Puerto Rico.  Además los co-pilotos de la Unidad Aérea, por 
designación del Superintendente de la Policía, y luego de haber cumplido con todos 
aquellos requisitos conforme a la reglamentación establecida por el Superintendente.  
Este rango se otorgara de forma permanente, luego que el co-piloto haya cumplido 
seos (6) ó más años laborando en la agencia. 

(5) Teniente Primero:  Teniente Segundo que haya ascendido al rango de Teniente 
Primero luego de haber aprobado los exámenes y los requisitos  para este rango, 
conforme a la reglamentación establecida por el superintendente y que como mínimo 
posea un Grado Asociado, otorgado por un colegio o universidad certificada o 
acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.  Además, los pilotos 
en comando de la Unidad Aérea, por designación del Superintendente de la Policía y 
luego de haber cumplido con todos aquellos requisitos conforme a la reglamentación 
establecida por el Superintendente de la Policía y luego de haber cumplido con todos 
aquellos requisitos conforme a la reglamentación establecida por el Superintendente.  
Este rango se otorgará de forma permanente, luego que el piloto en comando haya 
cumplido ocho (8) ó más años laborando en la agencia. 

(6) .........”  
 
 

Artículo 2.- Esta Ley enmienda cualquier precepto legal y/o administrativo vigente con 
relación a este asunto. 

Articulo  3.- 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 del Senado 2907, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, y 16 y adicionar los Artículo 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según 
enmendada, a fin de cambiar su título, establecer la Junta Examinadora de Profesionales en el 
Campo de la Belleza, acreditar la práctica de las diferentes ramas, especialidades y 
subespecialidades de los profesionales del campo de la belleza y estética; eliminar la licencia 
vitalicia; establecer los requisitos de educación continuada; facultar a la Junta para adoptar los 
reglamentos necesarios, crear el Colegio de Profesionales en el Campo de la Belleza y derogar la 
Ley Núm. 9 de 20 de mayo de 1972 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El interés de esta Asamblea Legislativa en mantener una salud pública de excelencia se 

extiende al campo de la belleza y la estética.  Por ello, se adoptó la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 
1950, según enmendada, la cual dispone pautas que regirán la profesión de especialistas en belleza, 
además de establecer un sistema de concesión de licencias para la operación y funcionamiento de los 
salones de belleza.  Por otro lado, en Puerto Rico y a nivel internacional, se han experimentado 
transformaciones dramáticas en el orden económico, social y tecnológico que han hecho 
indispensable adoptar nuevos parámetros para cumplir con los avances, así como establecer nuevas 
técnicas y vocaciones en las distintas profesiones y atender las necesidades de los ciudadanos 
adecuadamente. 

El campo de la belleza ha sido una de las áreas que ha experimentado cambios dramáticos, 
tanto en la tecnología como en las técnicas para embellecer a las personas, ya sean esteticistas, 
especialistas o técnicos de uñas, maquillistas, electrólogos, especialistas en micropigmentación y 
otros. Para satisfacer la demanda de la prestación de servicios relacionados con este campo se han 
desarrollado subespecialidades en los que técnicos utilizan sus manos, instrumentos eléctricos y 
mecánicos, compuestos químicos, cremas, aceites, lociones y otros productos.   

El talento, la habilidad, conocimiento técnico, adiestramiento y experiencia son requisitos 
indispensables a establecerse con meridiana claridad y con los cuales deben cumplir aquellos 
profesionales que practican en el campo de la belleza, la estética, sus especialidades y 
subespecialidades de manera que se garantice un servicio excelente, donde se protega la salud e 
higiene de los clientes. Es imperativo realizar los cambios y adoptar normas que permitan cualificar 
a las personas para ejercer sus profesiones dentro de un marco de eficiencia, proveyendo para la 
seguridad y calidad de los servicios que ofrecen en sus respectivas ramas profesionales.  Por lo tanto, 
esta Asamblea Legislativa entiende necesario atemperar la ley vigente. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (a), (c), (d), (e) y (f) y se adicionan los incisos (g), (h), 
(i), (j) y (k) al Artículo 2 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según enmendada, para que se 
lean como sigue:  

“Artículo 2.- Definiciones.- A menos que del contexto se desprenda otra acepción, los 
siguientes términos se definen como a continuación se indica: 
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(a) [Esta ley se conocerá como ley para reglamentar el ejercicio de la profesión de 
especialista en belleza conocidas también como estilistas del peinado o beauticians y 
dondequiera que en la misma se hable de especialista en belleza se referirá también 
a los términos anteriormente expresados]. Esta ley se conocerá como “Ley para 
Reglamentar el Ejercicio de las Profesiones en Campo de la Belleza”.  

(b) … 
(c) … 
(d) Tenedor de licencia.- Significa la persona natural, según se ha definido antes, que se 

dedique al ejercicio de  [la profesión de especialista en belleza en cualquiera de sus 
aspectos]  una o más áreas del campo de la belleza, la estética, sus especialidades y 
subespecialidades.   

(e) Dedicarse a la profesión de especialista en belleza o de beauticians.-  Se refiere a toda 
persona que esté autorizada mediante licencia expedida por la Junta Examinadora, según 
se define este término, [a trabajar por cualquier medio o método, con ayuda de las 
manos o de aparatos o aplicaciones mecánicas, eléctricas o de cualquier otra 
naturaleza, o mediante el uso de tónicos, lociones, cremas, cosméticos, 
preparaciones o compuestos de belleza, para ondular, teñir, dar o quitar color, 
recortar, arreglar, peinar, rizar, limpiar el cabello de una persona o estimular su 
crecimiento, limpiara o estimular el cuero cabelludo, el rostro, el cuello o los brazos 
de dicha persona o hermosear las manos o las uñas de la misma, o llevara acabo 
cualquier otra labor similar destinada al embellecimiento de ella; y dicha frase 
incluye también a la persona que ofrezca la prestación de dichos servicios y a la 
persona que de hecho los presta.] para ejercer como cosmetólogo, esteticista, 
especialista de uñas, maquillista, electrólogo o especialista en micro pigmentación, 
conforme con lo establecido en esta ley. 

(f) Junta Examinadora.- es la Junta Examinadora de [especialistas del peinado y los otros 
términos de uso general en Puerto Rico que se crea en virtud de esta Ley.] 
Profesiones en el Campo de la belleza, sus especialidades y subespecialidades, según 
establecido por esta Ley. 

(g)  Esteticista.- se refiere a la persona que se dedica a realizar tratamientos para embellecer 
la piel del rostro y del cuerpo con la ayuda de sus manos o el uso de aparatos o 
aplicaciones mecánicas, eléctricas o de cualquier otra naturaleza.  Entre los 
procedimientos que realiza comprenden la micropigmentación, depilación permanente, 
maquillaje facial permanente o llevar a cabo cualquier otra labor similar. 

(h) Maquillista.- se refiere a la persona que mediante el uso o aplicación de cosméticos 
logre un cambio o transformación temporera en el físico de una persona 

(i) Electrólogo.- se refiere al especialista en depilación permanente y remoción de vellos de 
forma permanente. 

(j) Especialista en micro pigmentación.- se refiere al profesional experto en la aplicación de 
pigmento en la piel. 

(k) Colegio.- se refiere al Colegio de Profesionales en el Campo de la Belleza” 
Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm.431 de 15 de mayo de 1950, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 3.- Licencia requerida.- [ El treinta de junio de 1951 y a partir de dicha fecha 

ninguna persona podrá dedicarse en Puerto Rico al ejercicio de la profesión de especialista en 
belleza, ni alegar capacidad para ello, sin antes haber obtenido una licencia al efecto, con 
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arreglo a las disposiciones de la presente ley.]  Luego de pasados treinta (30) días de la 
aprobación de esta Ley y a partir de esta fecha, ninguna persona podrá dedicarse en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico al ejercicio del campo de la belleza, ni alegar capacidad para ello, 
sin antes haber obtenido una licencia al efecto, con arreglo a las disposiciones legales aquí 
establecidas.  Ninguna persona podrá tener a su cargo un salón de belleza y clínica de estética sin 
las licencias necesarias para la operación de los mismos.” 

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 431  de 15 de mayo de 1950, según 
enmendada, para que se lea lo que sigue: 

“Artículo 5.- Junta Examinadora de [ Especialista en Belleza] Profesionales en el Campo de 
la Belleza, sus Especialidades y Subespecialidades.- Para cumplir las disposiciones de esta Ley, se 
crea por la presente una Junta Examinadora de [Especialistas] Profesionales en el Campo de la 
Belleza sus Especialidades y Subespecialidades que se compondrá de [cinco] nueve (9) miembros, 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el Consejo y consentimiento del Senado de Puerto 
Rico, por un período de cuatro (4) años y hasta que sus sucesores  hayan sido nombrados y tomen 
posesión de sus cargos. [Dichos miembros deberán tener experiencia profesional activa en el 
ejercicio de la profesión de especialista en belleza  en Puerto Rico, tres de los cuales deberán 
haber ejercido esta   profesión por un preríodo no menor de cinco años.] Se requerirán cinco (5) 
años de experiencia profesional activa en el ejercicio de alguna de las profesiones del campo de la 
belleza en Puerto Rico, a ocho(8) del total de miembros de la Junta.  No podrá haber dos (2) 
miembros con la misma subespecialidad.  Para los especialistas en belleza, el periodo de cinco(5) 
años no tiene que haber transcurrido de forma consecutiva, pero tienen que haber ejercido al 
amparo de una licencia permanente.  En el caso de los esteticistas, se acreditará la experiencia y 
preparación de la persona natural, mediante una certificación juramentada ante notario público 
donde se hará constar que ha ejercido su profesión al menos durante cinco(5) años.  Los miembros 
deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos de América y residentes del Estado Libre Asociado.  
Los miembros de la Junta elegirán entre sí un presidente.  La Junta Examinadora así constituida se 
reunirá por lo menos una vez al año y todas aquellas veces que fuera necesario para llevar a cabo los 
propósitos de esta Ley. [ Los miembros de la Junta, incluso los empleados y funcionarios 
públicos, tendrán derecho a una dieta de cincuenta (50) dólares, por cada día que presenten 
sus servicios a la Junta, mas compensación por milla recorrida desde su domicilio hasta el 
local de Junta y su regreso según establecido por el Departamento de Hacienda.]  Los 
miembros de la Junta recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima establecida para los miembros 
de la Asamblea Legislativa , hasta un máximo de tres mil (3,000) dólares al año, salvo el Presidente 
de la Junta, quien recibirá una dieta equivalente al ciento treinta y tres por ciento (133%) de la dieta 
que reciban los demás miembros de la Junta.” 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 6.-Solicitud para tomar examen y expedición de licencia.- Toda persona mayor de 
[dieciséis (16)] dieciocho (18) años que desee obtener una licencia con el objeto de dedicarse al 
ejercicio de alguna de las profesiones [de] en el campo de la belleza, con arreglo a las disposiciones 
de esta Ley, deberá radicar una solicitud al efecto ante el Secretario de Estado.  Dicha solicitud 
deberá ser jurada y firmada ante notario o ante cualquier otro funcionario autorizado por ley para 
tomar juramentos y deberá contener toda aquella información que la Junta considere pertinente para 
la mejor identificación del solicitante.  La solicitud deberá incluir prueba satisfactoria de la 
reputación moral del aspirante a través de un certificado negativo de antecedentes penales, prueba 
de que no padece de enfermedades infecciosas o transmisibles y de que ha cursado por lo menos el 
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[octavo grado] cuarto año o su equivalente.  Deberá igualmente incluir prueba satisfactoria de que 
el aspirante ha aprobado con éxito un curso de estudios en una escuela de belleza acreditada ante el 
Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o reconocida por la Junta[, 
con un mínimum de mil (1,000) horas de práctica profesional bajo la dirección de profesores 
competentes o, en su defecto, de que es tenedor de una licencia provisional en virtud de esta 
ley.  La solicitud deberá ir acompañada del estipendio que para dicho examen dispone esta ley. 

Los exámenes que prepare la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza no 
deberán circunscribirse a un solo método o sistema de belleza.  No se expedirá licencia alguna 
a persona que no hubiere demostrado que real y efectivamente reúne las condiciones mínimas 
para dedicarse a la profesión de especialista en belleza.  Los exámenes deberán ser orales y 
escritos y abarcar tanto lo teórico y práctico incluyendo lavado de cabeza (shampooing, 
enjuages (rinses), teñido del cabello, recorte y entresecado del mismo, ondulación ala 
agua(water waving), ondulación permanente fría (cold waving), manicura, tratamiento 
científico del cabello y del cuero cabelludo, tratamientos faciales, maquillaje arqueado de cejas 
(eyebrow shaping), alisado del cabello (hair straightening). Además, sufrir exámenes 
consistentes en nociones de química, fisiología, sicología, anatomía, esterilización, salud, 
higiene, dermatología y bacteriología, electricidad (uso de instrumentos profesionales propios 
del ramo, lámparas vibradoras y aplicación de los mismos), arte de vender productos 
profesionales y equipos e instrumentalidades propios de la profesión ( salesmanship) , 
administración del salón de belleza (shop management), estilos de peinados (hair styling) y 
cualquier otra materia relacionada con la profesión a juicio de los miembros de la Junta.    

Los aspirantes entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, deberán acompañar un 
certificado de empleo de acuerdo con los Artículos 1 al Artículo 13 y el Artículo 16 al Artículo 
26 de la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 1942, según enmendada. 

Dichos exámenes deberán ofrecerse por lo menos una vez al año en el sitio y fecha que 
la Junta determine. 

Con anterioridad a o de los exámenes regulares la Junta podrá, mediante solicitud al 
efecto, expedir licencia provisional al aspirante que reúna los requisitos anteriormente 
indicados; dicha licencia provisional se expedirá por un período que comprenderá  desde la 
fecha de la radicación de la solicitud hasta la fecha en que la Junta celebre  los próximos 
exámenes y determine sobre el caso. 

Los derechos para la expedición de una licencia provisional serán de dos dólares 
cincuenta centavos ($2.50) que deberán acompañarse con la solicitud. 

Cuando el aspirante hubiere aprobado con éxito el examen y hubiere cumplido con los 
demás requisitos para la obtención de una licencia, La Junta, previo al pago de los derechos 
que se establecen en esta ley, expedirá a nombre del solicitante la licencia que lo autorizará al 
ejercicio de la profesión de especialista en belleza en Puerto Rico.]  

Los requisitos mínimos de estudios para los especialistas en el campo de la belleza en 
términos de horas, serán los siguientes: 

(a) Cosmetólogo(a): haber completado un curso de mil doscientas horas (1,200) horas. 
(b) Esteticista: haber completado un curso de mil (1,000) horas. 
(c) Especialista o técnico de uñas: haber completado un curso de seiscientas (600) horas. 
(d) Maquillista: haber completado un curso de seiscientas (600) horas. 
(e) Electrólogo o Especialista en depilación permanente: haber completado un curso de 

seiscientas (600) horas. 
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(f) Especialista de Micropigmentación: haber completado un curso de trescientas (300) 
horas. 

Dichos cursos deben haber sido tomados y aprobados satisfactoriamente a tenor con lo 
establecido en esta ley y de conformidad con los parámetros legales esbozados por el Secretario del 
Departamento de Estado a través de reglamentación.  Los cánones y métodos de pago para la 
solicitud de examen, exámenes o certificaciones, serán establecidoas mediante reglamentación.” 

Artículo 5.- Se enmiendan los incisos (a), (b), (d) y (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 431 de 
15 de mayo de 1950, según enmendada, para que se lean como sigue: 

“Artículo 7.- Licencia sin examen, licencia provisional.- 
(a) Toda persona mayor de [dieciséis (16)] dieciocho años que demostrare a satisfacción del 

Secretario de Estado haber ejercido [la profesión de especialista en belleza] 
cualesquiera de las profesiones en el campo de la belleza y sus especialidades en Puerto 
Rico por lo menos durante [un año dentro de un período de tres (3) años 
inmediatamente antes del 30 de junio de 1951] seis (6) meses inmediatamente a la 
vigencia de esta ley tendrá derecho a licencia con arreglo a esta ley, sin tener que sufrir 
examen en el campo correspondiente, a condición que reúna todos los requisitos exigidos 
por el Artículo 6 de esta ley [, con excepción también del requisito de haber aprobado 
un curso de belleza en una escuela reconocida.] 

 
 

(b) El Secretario de Estado expedirá licencia provisional a toda persona mayor de [dieciséis 
(16)] dieciocho (18) años que [para el día 30 de junio de 1951] seis (6) meses a partir 
de la aprobación de esta Ley se haya dedicado al ejercicio de [la profesión de 
especialista en belleza] cualesquiera de las profesiones en el campo de la belleza por un 
período no menor de seis (6) meses, o que real, efectiva e ininterrumpidamente se haya 
dedicado al ejercicio de dichas profesiones en cualquier estado, territorio, protectorado o 
dependencia de los Estados Unidos de América, o en país extranjero, por un período no 
menor de tres (3) años consecutivos que se acreditarán mediante declaraciones juradas y 
otros elementos de prueba conjuntamente con los otros requisitos establecidos por esta 
ley y mediante el pago de la mitad del derecho anual exigido que se hará efectivo ante el 
Secretario de Estado. 

(c) … 
(d) La persona que hubiere radicado la debida solicitud para una licencia sin examen podrá 

dedicarse el ejercicio de [la profesión de especialista en belleza] cualesquiera de las 
profesiones en el campo de la belleza, durante el periodo en que estuviere pendiente su 
solicitud . [ ,pero si la Junta la denegara no podrá ejercer]  

(e) El Secretario de Estado podrá expedir licencia sin examen a toda persona mayor de 
[dieciséis (16)] dieciocho (18) años que haya sido debidamente autorizada por un estado, 
territorio, protectorado o dependencia de Estados Unidos a dedicarse al ejercicio de [la 
profesión de especialista en belleza] cualesquiera de las profesiones en el campo de la 
belleza siempre que los requisitos mínimos exigidos en dicho estado, territorio, 
protectorado o dependencia de los Estados Unidos no sean inferiores, a juicio de la Junta, 
a los de Puerto Rico, a condición, sin embargo, de que  dicho estado, territorio, 
protectorado o dependencia extienda igual reciprocidad a personas a favor d las cuales se 
hayan expedido licencias con arreglo a esta ley. [Las solicitudes al efecto deberán venir 
acompañadas por los otros requisitos exigidos por esta ley.] 
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(f) …” 
Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 8.- Disposiciones Sanitarias. 
Los salones [y escuelas] de belleza , “one day spa”, clínicas de estética y cualquier 

establecimiento de igual naturaleza deberán ajustarse a las disposiciones y reglamentos sanitarios 
del Departamento de Salud [de] del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Artículo 7.- Se enmiendan los incisos (a),(c) y (d) y se adiciona un nuevo inciso (e) al 
Artículo 9 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

“Artículo 9.- Licencias, exhibición y duplicación. 
(a) Toda licencia, a excepción de las provisionales, [tendrán carácter vitalicio] se 

expedirán  por un período de tres (3) años, eliminándose todo tipo de licencia vitalicia.  
Se establece como requisito para la renovación de la licencia, haber cursado como 
mínimo, treinta y seis (36) horas créditos de educación continuada.  Los créditos 
obtenidos de esta forma deberán haber sido tomados por un (1) año y acreditados por 
una institución educativa aprobada por el Departamento de Educación, el Consejo 
General de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por entidades 
reconocidas y autorizadas por la Junta.  El Secretario de Estado, a través de un 
reglamento, establecerá la cantidad a requerirse por concepto de canon o derecho para 
la renovación de cada una de las licencias. 

(b) … 
(c) Toda licencia expedida con arreglo a esta Ley deberá fijarse en lugar visible del salón de 

belleza o establecimiento en que el tenedor de la misma  se dedica al ejercicio de su 
profesión [de especialista]. 

(d) Se podrán expedir duplicados de las licencias que se perdieren o se mutilaren, mediante 
solicitud al efecto y previo el pago de que se prescribe en esta Ley.  La licencia así 
[reexpedida] expedida hará constar que se trata de un duplicado en un sello que se 
imprimirá a lo ancho de la licencia que llevará el mismo número de la original. 

(e) Toda licencia, excepto la provisional, que no hubiese sido suspendida o cancelada, podrá 
ser renovada mediante el pago de derechos por períodos de tres (3) años.” 

Artículo 8.- Se enmienda el inciso (a) y se derogan los incisos (b) y (c) del Artículo 10 de la 
Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 10.- Derechos.- 
(a) Los derechos para la expedición de una licencia para dedicare a [la profesión de 

especialista en belleza serán cinco (5) dólares] cualesquiera de las profesiones en el 
campo de belleza y la estética, se establecerán mediante reglamentación promulgada por 
el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

[(b) Los derechos para sufrir examen con arreglo a esta Ley serán de diez (10) 
dólares.  Si el solicitante reúne los requisitos para la expedición de licencia como 
resultado de dicho examen, los derechos de dicho examen incluirán los de la licencia 
que al efecto le sea extendida. 

(c) Los derechos para la expedición de duplicados de licencia serán de un (1) dólar.] “ 
Artículo 9.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 12 de la Ley Núm. 431 de 15 de 

mayo de 1950, según enmendada, para que se lea como sigue:  
“Artículo 12.- Cancelación o suspensión de licencia- Motivos 
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Una licencia para dedicarse a [la profesión de especialista en belleza] cualesquiera de las 
profesiones en el campo de la belleza y la estética, podrá ser cancelada o suspendida por el 
Secretario de Estado por una o varias de las razones siguientes: “ 

(a) … “ 
Artículo 10.- Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 15.- Penalidades.- 
Toda persona que directa o indirectamente se dedique al ejercicio de [la profesión de 

especialista en belleza] cualesquiera de las profesiones el Campo de la Belleza y la Estética, o que 
alegue o reclame estar autorizado para ello sin licencia al efecto, o que viole cualquiera de las 
disposiciones de esta Ley, o que habiendo sido suspendida o cancelada su licencia continúe en el 
ejercicio de dicha profesión, o que directa o indirectamente emplee o permita o autorice a una 
persona a ejercer dicha profesión sin licencia para ello será culpable de delito menos grave y 
convicta que fuere, será condenada a no más de seis meses de cárcel o no más de 500 dólares de 
multa , o ambas penas .  Cada infracción deberá ser considerada como un delito separado.” 

Artículo 11 .- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de1950, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 16.- Prueba de actuaciones oficiales.- 
Las actuaciones oficiales del Secretario de Estado, de la Junta [Examinadora de 

Especialistas en Belleza] Examinadora de Profesionales en el Campo de la Belleza y Estética, 
Especialidades y Subespecialidades y del personal adscrito a los mismos en el cumplimiento de esta 
Ley constituirán prueba prima facie de los hechos contenidos en las mismas y como tal se recibirán 
en toda acción legal o cualquier otro procedimiento judicial o administrativo.” 

Artículo 13.- Se adicionan un nuevo Artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y31 a 
la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, para crear el Colegio de Profesionales en el Campo de la 
Belleza, para que se lea como sigue:  
 
 
 

“Artículo 20.- Creación 
Por la presente se constituye a las personas con derecho a ejercer cualesquiera de las 

profesiones en el campo de la belleza, sus especialidades y subespecialidades en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en una entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el nombre de 
“Colegio de Profesionales en el Campo de la Belleza del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 21.- Miembros 
Serán miembros del Colegio todos los Profesionales en el Campo de la Belleza debidamente 

licenciados por la Junta y que cumplan con los deberes que impone esta Ley. 
Artículo 22.-Colegiación Obligatoria.- 
Celebrada la primera Asamblea General  y electa la primera Junta  de Gobierno, ninguna 

persona que no sea miembro del Colegio podrá ejercer cualesquiera de las profesiones en el Campo 
de la Belleza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 23.-Deberes.-  
El Colegio tendrá los siguientes deberes: 
(a) Gestionar y contribuir al mejoramiento de las relaciones  y lazoz de compañerismo entre 

las personas dedicadas al ejercicio de cualesquiera de las Profesiones en el Campo de la 
Belleza. 
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(b) Determinar y auspiciar medidas de protección para sus miembros y que, a su vez, 
protejan a la comunidad. 

(c) Sostener una saludable y estricta moral en el ejercicio de la profesión por los 
colegiados. 

Artículo 24-Facultades 
El Colegio tendrá facultad para: 
(a) Subsistir a perpetuidad bajo ese nombre, demandar y ser demandado como persona 

jurídica. 
(b) Poseer y usar un sello, que podrá cambiara su voluntad. 
(c) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donación, legado, 

tributos entre sus propios miembros, compra de otro modo: y poseerlos, hipotecarlos, 
arrendarlos y disponer de los mismos en cualquier forma. 

(d) Nombrar los oficiales y funcionarios. 
(e) Adoptar su reglamento que será obligatorio para todos los miembros y para enmendar 

aquél en la forma y bajo los requisitos que en el mismo se estatuyan. 
(f) Adoptar e implantar los cánones de ética que regirán la conducta de sus miembros. 
(g) Recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros 

en el ejercicio de la profesión pudiendo remitirlas a la Junta de Gobierno para que 
actúen, y después de una vista preliminar en la que se dará oportunidad al interesado, si 
encontrara causa fundada, instituir la correspondiente querellante la Junta 
Examinadora. Nada de lo dispuesto en esta disposición se entenderá en el sentido de 
limitar o alterar la faculta de la Junta Examinadora para iniciar por su propia cuenta 
estos procedimientos. 

(h) Proteger a sus miembros en el ejercicio de la profesión y mediante la creación de 
montepíos, sistemas de seguro y fondos especiales o en cualquier forma, socorrer a 
aquellos que se retiren por inhabilidad física o avanzada edad y a los herederos o a los 
beneficiarios de los que fallezcan. 

(i) Ejercitar las facultades incidentales que fueren necesarios o convenientes a los fines de 
su creación y que no estuvieren en desacuerdo con esta Ley. 

Artículo 25.-Gobierno.- 
Regirá los destinos del Colegio, en primer término, su Asamblea General y en segundo 

término su Junta de Gobierno. 
Artículo26.- Junta de Gobierno; integración; selección del auditor 
La Junta de Gobierno del Colegio estará integrada por los oficiales, que consistirán del 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y siete (7) vocales. 
La Junta de Gobierno, una vez electa, seleccionará por mayoría absoluta de todos sus 

miembros un auditor cuyas funciones se fijarán por reglamento. 
Artículo 27.- Delegaciones de Distrito.- 
El reglamento establecerá delegaciones de distritos que habrán de elegirse o designarse, 

funcionar y cumplir sus deberes en la forma y bajo las condiciones que el propio reglamento señale, 
pero la elección o designación de quienes  hayan de constituirlas se hará, salvo el caso de 
delegación de tal facultad, por los miembros del Colegio que residan o tengan su oficina en las 
respectivas demarcaciones de las delegaciones u organismos. 

Artículo 28.- Medidas Reglamentarias Complementarias.- 
El reglamento dispondrá lo que no se haya provisto en esta ley, necesario para el 

cumplimiento de los propósitos para los cuales se establece el Colegio, incluyendo lo concerniente a 
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funciones, deberes y procedimientos de todos sus organismos y oficiales; convocatorias, fechas, 
quórum, forma y requisitos de las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias y sesiones de 
la Junta de Gobierno, elecciones de oficiales; comisiones permanentes, presupuestos, inversión de 
fondos y disposición de bienes del Colegio; término de todos los cargo, creación de vacantes y 
modo de cubrirlas. 

Artículo 29.- Cuota 
Cada año los miembros del Colegio pagarán una cuota en la fecha o en la forma en que fije 

el reglamento, la cual será fijada por la asamblea anual ordinaria del Colegio.  El quórum 
reglamentario para fijar la cuota será de cien (100) miembros. 

Artículo 30.- Suspensión por falta de pago.- 
En el caso de miembros del Colegio que hayan dejado de pagar su cuota, el Colegio tiene 

facultad para, luego de transcurrido un período razonable de tiempo sin que el colegiado se haya 
rehabilitado mediante el pago de lo adeudado por este concepto, suspenderlo como Miembro del 
Colegio y para notificar este hecho a la Junta Examinadora a los fines de radicar y tramitar la 
querella correspondiente para la revocación de la licencia de profesional en el Campo de la 
Belleza. 

Artículo 31.- Penalidades.- 
Toda persona que ejerciere en Puerto Rico cualesquiera de las profesiones en el campo de 

la belleza sin estar debidamente colegiada y toda persona que se hiciere pasar o se anunciare como 
tal sin estar debidamente licenciada por la Junta incurrirá en delito menos grave que será castigado 
con una multa de hasta trescientos (300) dólares o cárcel por un término no mayor de seis (6) meses 
o ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 14.- Vigencia.- 
Esta Ley tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2932, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos:  
 

“LEY 
Para enmendar las secciones 6, 10,  y 12 y  derogar la sección 13 de la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de 
Reclamaciones Laborales, a los fines de conformar las disposiciones sobre procedimientos apelativos 
de la referida Ley con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como 
“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, es una legislación de naturaleza procesal a ser 
utilizada por los obreros para vindicar sus derechos ante los patronos.  En innumerables ocasiones el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido la importancia de esta Ley y su carácter sumario para 
colocar al obrero en una posición de equidad ante los patronos.  Asimismo, el más alto foro judicial 
puertorriqueño ha sido consistente en expresar que la médula del trámite lo constituye el procesamiento 
sumario y la rápida disposición de la reclamación. Marín v. Fastening Systems, Inc., Op. de 7 febrero de 
1997, 97 JTS 17; Rivera v. Insular Wire Products Corp., Op. de 24 mayo de 1996, 96 JTS 76; Mercado 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56704 

Cintrón v. Zeta Communications, Inc., Op. de 7 de abril de 1994, 94 JTS 50; Srio. del Trabajo v. J.C. 
Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458 (1986). 

En Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 1171, el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico expresó lo siguiente: 

"Para lograr estos propósitos, y tomando en consideración la disparidad económica entre el 
patrono y el obrero y el hecho de que la mayor parte de la información sobre la reclamación salarial está 
en poder del patrono, el legislador estableció: 1) términos cortos para la contestación de la querella 
presentada por el obrero o empleado; 2) criterios para la concesión de una sola prórroga para contestar 
la querella; 3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; 4) el procedimiento para 
presentar defensas y objeciones; 5) criterios para la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; 6) 
una limitación específica sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba; 7) una 
prohibición específica de demandas o reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; 8) la 
facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no cumpla con los 
términos provistos para contestar la querella; y 9) los mecanismos para la revisión y ejecución de la 
sentencias y el embargo preventivo." (Enfasis suplido.) 

La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales contiene disposiciones 
particulares para la revisión de sentencias, así como de determinaciones interlocutorias que fueron 
aprobadas  con anterioridad a que entrara en vigor la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 2003.  Las disposiciones pueden resumirse en que los litigantes al amparo de la Ley 
Núm. 2, supra, tenían disponibles tres (3) tipos de recursos para revisar las sentencias dictadas por el 
foro de instancia, dependiendo su utilización de las circunstancias de cada caso: apelación, revisión o 
certiorari. La revisión de la sentencia podía ser completa o limitada y se tenían términos jurisdiccionales 
de diez (10) y treinta (30) días para presentar el recurso, todo dependiendo del tipo de caso y su postura 
procesal. 

En el caso Santiago y otros v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886 (1997), el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico armonizó las disposiciones de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 
1961, según enmendada, con las del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de julio 
de 1994, según enmendado, conocido como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. 

En lo referente al proceso de revisión de las sentencias dictadas por el foro de instancia al 
amparo de la Ley Núm. 2, supra, la determinación de cuál es el recurso apropiado, qué término aplica y 
cuál es su naturaleza, dependerá de la postura procesal de la sentencia que se intenta revisar. 

A tales efectos en el caso de Santiago y otros v. Palmas del Mar Properties, Inc., supra, el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó lo siguiente: 

“De la normativa procesal antes expuesta, surge con meridiana claridad, que luego de las 
reformas de la Rama Judicial de 1994 y 1995, si se trata de un caso bajo la Ley Núm. 2, supra, de la 
competencia de la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia, en el cual se hubiese dictado una 
sentencia luego de una vista en su fondo, le aplica el Artículo 4.002(a) de la Ley de la Judicatura de 
Puerto Rico de 1994, según enmendada, y, por lo tanto, ésta podrá ser revisada por el Tribunal de 
Circuito mediante el recurso de apelación. Este recurso deberá ser presentado dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días, contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia. Artículos 9.103(a)(1) y 4.002(a) de la Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada; Regla 
53.1(c) de Procedimiento Civil; sección 12, Ley Núm. 2, supra.  

La sentencia que a su vez emita el Tribunal de Circuito podrá ser revisada por el Tribunal 
Supremo mediante el recurso discrecional de certiorari a ser presentado dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días. Artículo 3.002(d)(1) de la Ley de la Judicatura de 1994, según 
enmendada. También quedan cubiertas por estas disposiciones las revisiones de los casos decididos 
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luego de una vista en los méritos que son de la competencia concurrente de la Sala Superior, con la 
Subsección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia o con el Juez Municipal. Teniendo la Sala 
Superior competencia concurrente, para propósitos de la revisión, todas las sentencias que sean de su 
competencia deberán ser tratadas de la misma forma, no importa quién las emita: la Sala Superior, la 
Subsección de Distrito o el Juez Municipal.  

Bajo el actual esquema de organización de los tribunales, no existe base para establecer 
distinciones entre estas tres situaciones en lo que respecta al proceso de revisión. Esta interpretación 
está acorde con la nueva filosofía que permea la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según 
enmendada, de que sólo habrá un Tribunal de Primera Instancia, que eventualmente estará compuesto, 
con excepción de los Jueces Municipales, por jueces de una misma categoría, Jueces Superiores. Y se le 
estará brindando a los litigantes en casos laborales la oportunidad de que la decisión emitida por un solo 
juez sea revisada por un foro colegiado, el Tribunal de Circuito. También se le estará dando a todos los 
reclamantes en acciones laborales la misma oportunidad de revisión judicial, no importa la cuantía de su 
reclamación.” 

Ante la importancia del procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2, supra, y el 
hecho de que dicha Ley no ha sido enmendada para armonizarla a los cambios sufridos por el 
andamiaje judicial establecido por la nueva Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2003, esta Asamblea Legislativa considera necesario expresarse para armonizar las mismas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, para que 
se lea como sigue: 

“Si ninguna de las partes compareciere al acto del juicio, el tribunal pospondrá la vista del caso; 
si compareciere sólo el querellado, a instancias de éste, el tribunal desestimará la reclamación, pero si 
sólo compareciere el querellante, el tribunal a instancias del querellante dictará sentencia contra el 
querellado concediendo el remedio solicitado.  En uno u otro caso, la sentencia será final y de la misma 
no podrá apelarse. Disponiéndose, sin embargo, que la parte perjudicada podrá acudir del Tribunal de 
Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de 
la sentencia, para que se revisen los procedimientos, mediante el recurso discrecional de certiorari.  La 
determinación del Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada mediante un recurso de certiorari 
presentado ante el Tribunal Supremo dentro de los treinta (30) dias siguientes a la notificación de la 
determinación del referido foro”. 

Artículo 2. - Se enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, para que 
se lea como sigue: 

“Cualquiera de las partes que se creyere perjudicada por una sentencia luego de una vista en su 
fondo podrá interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con 
las disposiciones del Artículo 4.006(c) de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como 
Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003. 

Este recurso deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, 
contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.  La sentencia que a su vez 
emita el Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada por el Tribunal Supremo mediante el recurso 
discrecional de certiorari a ser presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días.” 
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Artículo 3. - Se enmienda la Sección 12 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, para que 
se lea como sigue: 

“Las sentencias finales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia podrán ser revisadas 
mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, y las emitidas por este último 
podrán ser revisadas discrecionalmente mediante recurso de certiorari por el Tribunal Supremo.  En 
ningún caso se dará más de una apelación”.  
 
 

Artículo 4. - Se deroga la Sección 13 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. 

Artículo 5. -Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Proyecto del Senado 2750, el cual 

fue descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de lo Jurídico:  
 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 72  de 7 de septiembre de 1993, 

según enmendada, a fin de establecer una cubierta uniforme en todas las pólizas médico-hospitalarias 
públicas y privadas de aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Artículo II, Sección 20 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que "el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí 
y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  Esta responsabilidad del Gobierno es 
ineludible y no puede permitirse que se claudique ese rol constitucional de proveer los servicios de 
salud a los más necesitados. 

Mediante la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley 
de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", se crea la Administración de Seguros de 
Salud y entre sus facultades se especifica la negociación y la contratación con aseguradores públicos y 
privados de cubiertas de seguros  médico-hospitalarios, según se definen y establecen en el Artículo VI 
de la Ley citada. 

También, se provee en la Sección 2 del Artículo IV de la citada Ley Núm. 72 de 1993 la 
función de la Administración de Seguros de Salud de representar al Secretario de Hacienda en todas las 
fases relacionadas con la negociación de contratos de seguros médico-hospitalarios de los empleados 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecidos al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos". 

Resulta de particular importancia la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 1993, 
citada, al efecto de disponer que los seguros de salud tendrán una cubierta amplia, con un mínimo de 
exclusiones. 
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Existe una multiplicidad de condiciones médicas que pueden llevar a una persona a requerir 
la asistencia de un ventilador para su supervivencia.  Aquellos que tienen diagnósticos que conllevan 
como tratamiento el uso de ventiladores para mentenerse con vida, deben estar conectados a estos 
aparatos las veinticuatro (24) horas, necesitan servicios de una enfermera especializada hasta por 
dieciséis (16) horas diarias. Además, están los gastos de medicinas y otros equipos, como una 
máquina de alimentación continua, un oxímetro y una planta de energía eléctrica, ya que estos 
pacientes no tolerarían que el funcionamiento de su equipo médico sea interrumpido porque falte el 
servicio de energía eléctrica. 

Uno de los problemas principales que confrontan las familias en las que uno o más de sus 
componentes padecen una condición que requiere el uso de un ventilador para poder mantenerse con 
vida es que no esxiste una cubierta uniforme en los planes de servicios de salud.  A estos efectos, 
esta Asamblea Legislativa estima necesario enmendar la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 72  
de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a fin de establecer una cubierta uniforme en todas las 
pólizas médico-hospitalarias públicas y privadas de aquellas familias en las que uno o más de sus 
miembros requieran por prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se enmienda la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre 
de 1993, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo VI.- 
PLAN DE SEGUROS DE SALUD 

. . .  
Sección 8.-  Cubierta y beneficios mínimos.- 
. . .  
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 estudios, pruebas y equipos para beneficiarios que 
requieran el uso de un ventilador para mantenerse con vida, 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. 

. . ." 
Artículo 2.-  Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2747, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Salud y Asuntos 
Ambientales:  
 

“LEY 
Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a conceder un subsidio en la 

tarifa de servicio a aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Existe una multiplicidad de condiciones médicas que pueden llevar a una persona a requerir 
la asistencia de un ventilador para su supervivencia.  Aquellos que tienen diagnósticos que conllevan 
como tratamiento el uso de ventiladores para mentenerse con vida, deben estar conectados a estos 
aparatos las veinticuatro (24) horas, necesitan servicios de una enfermera especializada hasta por 
dieciséis (16) horas diarias. Además, están los gastos de medicinas y otros equipos, como una 
máquina de alimentación continua, un oxímetro y una planta de energía eléctrica, ya que estos 
pacientes no tolerarían que el funcionamiento de su equipo médico sea interrumpido porque falte el 
servicio de energía eléctrica. 

Asimismo, estos pacientes rquieren que tanto el equipo médico como su cuerpo se encuentre 
en un ambiente cuya temperatura esté controlada por largas horas, tales como los acondicionadores 
de aire, para evitar problemas en la piel y así como infecciones.  Las familias que enfrentan esta 
delicada situación de uno o más de los componentes han señalado que requieren la aprobación de 
este subsidio debido a que las facturas mensuales suelen sobrepasar los trescientos dólares ($300.00) 
mensuales. 

Ante una necesidad real de estas familias puertorriqueñas esta Asamblea Legislativa estima 
necesario ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a que conceda un subsidio en 
la tarifa de servicio a aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a conceder un 
subsidio en la tarifa de servicios a aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran 
por prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida. 
 

Artículo 2.-  El beneficio dispuesto en esta Ley se concederá a las familias en las que uno o más 
de sus miembros requieran por prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida 
mediante solicitud a tales efectos sometida a la Autoridad de Energía Eléctrica.  Dicha solicitud deberá 
incluir una certificación emitida por un facultativo médico en la que se exprese que uno de los 
miembros de la familia requiere del uso contínuo de un ventilador para mantenerse con vida. 

La Autoridad de Energía Eléctrica podrá realizar las inspecciones que estime necesarias y 
convenientes para verificar la información provista en la solicitud.  La Autoridad deberá realizar los 
ajustes en tarifa a los abonados de conformidad con lo aquí dispuesto, en aquellos casos que 
corresponda, no más tarde de sesenta (60) días después de la corporación haber recibido la solicitud 
debidamente cumplimentada. 

Artículo 3.-  Se autoriza al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica a adoptar 
la reglamentación necesaria para la más eficaz implantación de esta Ley.  La reglamentación deberá 
entrar en vigor no más tarde de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de esta Ley. 

Artículo 4.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2598, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para conceder a toda persona que demuestre que esté en cumplimiento con otras leyes 

contributivas la opción de declarar y pagar, sin sujeción a las penalidades civiles y criminales 
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dispuestas en las leyes contributivas estatales y municipales, las patentes y otras contribuciones 
municipales; permitir el relevo del pago de intereses, recargos, penalidades y otras adiciones a la 
contribución cuando se paguen en o antes del 30 de junio de 2004; imponer penalidades; crear un 
Fondo Especial; y facultar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a adoptar la 
reglamentación necesaria y conveniente. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Asamblea Legislativa aprobó recientemente un proyecto de ley para conceder incentivos 

para que los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones contributivas pudieran pagar sus 
deudas de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. El año pasado se adoptó, a tenor 
con las disposiciones de la Ley Núm.119 de 5 de mayo de 2003, un plan de incentivos para el pago 
de deudas bajo el Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado. 

Esta legislación concede un periodo de gracia para que aquellos contribuyentes que 
demuestren que han cumplido sus obligaciones bajo otras leyes contributivas puedan pagar sus 
deudas o deficiencias de patentes y otras contribuciones municipales sin intereses, recargos y 
penalidades. 

Se establece también un mecanismo para que los municipios, en coordinación con el 
Departamento de Hacienda y el CRIM, eviten que personas que estén evadiendo otras 
contribuciones puedan acogerse a los beneficios de esta Ley. Con estos incentivos se complementan 
los beneficios otorgados bajo otras leyes contributivas para que la ciudadanía pueda cumplir con sus 
obligaciones contributivas y a la misma vez se actualizan los récords de las agencias responsables de 
velar por el cumplimiento de dichas leyes. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1 - Declaración Voluntaria de Volumen de Negocios. 
Toda persona que haya generado un volumen de negocios sujeto al pago de patentes 

municipales bajo la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 194, según enmendada, y no haya rendido la 
planilla o planillas requeridas bajo dicha ley para el año fiscal 2003-2004 y/o años fiscales 
anteriores, o que habiendo rendido dichas planillas no hubiese declarado todo el volumen de 
negocios tributable en el municipio correspondiente, tendrá la opción de rendir una declaración 
especial en la que incluya el monto del volumen de negocios y los años contributivos o el periodo 
durante el cual dicho monto fue generado, y pagar la contribución sobre patentes municipales 
resultante aplicando los tipos contributivos correspondientes a cada año y cada municipio, 
excluyendo intereses, penalidades y recargos. 

Artículo 2. – Condiciones. 
Todo contribuyente que desea acogerse a los beneficios, descuentos e incentivos bajo esta 

Ley deberá cumplir con los siguientes condiciones: 
1) El contribuyente deberá someter al Director de la Oficina de Finanzas Municipal, de 

ahora en adelante denominado el Director, evidencia de la radicación de sus planillas de 
contribución sobre ingresos en el Departamento de Hacienda y de sus planillas de 
contribuciones sobre propiedad mueble para los últimos cinco años contributivos o una 
declaración jurada explicando las razones por las cuales no venía obligado a rendir dichas 
planillas. 

2) El contribuyente deberá someter evidencia al Director de que no adeuda contribuciones 
sobre ingresos al Departamento de Hacienda o contribuciones sobre propiedad mueble al 
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Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, de ahora en adelante denominado 
CRIM, o evidencia de un plan de pago. 

3)  El contribuyente deberá someter bajo juramento una lista de las propiedades inmuebles 
que posee en el municipio con su correspondiente número de catastro. En el caso de 
propiedad que no tenga un número asignado, el contibuyente deberá someter evidencia 
de que solicitó su tasación al CRIM. 

Artículo 3 - Relevo del Pago de Intereses, Recargos, Penalidades y Otras Adiciones a la 
Contribución. 

Se releva del pago de intereses, recargos, penalidades y cualesquiera otras adiciones a la 
contribución, a todo contribuyente que en o antes del 30 de abril de 2004 pague en su totalidad, la 
contribución adeudada a los municipios, incluyendo deuda bajo planes de pago o descuentos en 
nómina. El término "contribución adeudada" no incluirá el primer o segundo plazo de la 
contribución sobre ingresos correspondiente al año 2004-2005. En el caso de recibos tasados el 
contribuyente deberá pagar la cantidad que figura como "principal" en dichos recibos aunque dicho 
"principal" comprenda únicamente intereses o penalidades tasados bajo las leyes contributivas 
aplicables. El contribuyente deberá indicar el año contributivo o notificación de contribuciones 
adeudadas a la cual deberá aplicarse el pago. En caso de que el contribuyente no lo indique, el 
Director aplicará los mismos a las notificaciones de contribuciones adeudadas en estricto orden de 
vencimiento, esto es, a las deudas más antiguas, sin intereses, recargos ni penalidades. No podrán 
aceptarse pagos parciales sobre una misma notificación de contribuciones adeudadas o años 
contributivos. A las deudas no pagadas al 30 de abril de 2004 se le impondrán los intereses, recargos 
y penalidades dispuestos por ley desde la fecha original de vencimiento de la contribuci*n. Para los 
fines de esta ley el término "contribución" incluirá las contribuciones sobre patentes municipales y 
arbitrios de construcción en obras comenzadas en o antes del 31 de diciembre de 2003. 

Artículo 4 - Opción y Pago de las Contribuciones. 
a) La opción para acogerse a los beneficios que se conceden bajo esta ley podrá ejercerse 

solamente si el contribuyente paga, en o antes del 30 de abril de 2004, el monto total de 
las contribuciones determinadas en la declaración especial que se radique ante el 
Director. 

b) El monto de la contribuci*n que cualquier persona venga a pagar de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley se efectuará en el municipio correspondiente. El pago se hará o 
depositará en o antes del 30 de abril de 2004 mediante dinero en efectivo, cheque 
certificado, cheques de gerente y/o giro únicamente. 

c) El pago hecho de acuerdo a las disposiciones de esta ley será voluntario y final para todos 
los fines y no estará sujeto a reclamaciones posteriores de reintegro y/o crédito. 

 
 
 

Artículo 5 - Inelegibilidad para Ejercer esta Opción. 
No serán elegibles para acogerse a los beneficios de esta ley los funcionarios de elección 

popular según lo disponen las leyes y la Constituci*n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Artículo 6 - Definición de Contribuyente. 
A los fines de esta ley los términos "persona" y "contribuyente" tendrán el mismo significado 

que se establece en cada una de las leyes de contribuciones aplicables. 
Artíuclo 7 - Coordinación entre el Departamento de Hacienda, el CRIM y los Gobiernos 

Municipales. 
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Será deber de los gobiernos municipales referir al Secretario de Hacienda y al Director del 
CRIM la evidencia sometida por los contribuyentes que se acojan a esta ley para coordinar la 
fiscalización de contribuyentes y tasación de propiedades. Será deber del Secretario de Hacienda y el 
Director del CRIM facilitar a los gobiernos municipales aquella información que sea necesaria a 
éstos para lograr el máximo beneficio en la implantación de esta ley. Para esto, deberán crearse 
inmediatamente los mecanismos entre estos tres organismos que permitan la coordinación más 
efectiva posible de las gestiones a realizarse por éstos. 

Artículo 8 - Inspección de Declaraciones Especiales. 
a) Confidencialidad de Documentos. Las declaraciones especiales rendidas bajo las 

disposiciones de esta ley no se considerarán documentos públicos y solamente estarán 
sujetos a inspecci*n y exámen por el Secretario, por el Director del CRIM o por el 
Director. 

b) No obstante lo anteriormente dispuesto, cuando cualesquiera de las Cámaras Legislativas 
determine que existe un interés publico sustancial y en todo caso, previa resolución 
aprobada al efecto que expresamente autorice a una comisión legislativa a inspeccionar y 
examinar cualquier declaración, el Director permitirá a dicha Comisión, reunida en 
sesión ejecutiva, examinar las que fueren requeridas y le asistirá en la interpretación y 
análsis de la información contenida o expresada en ellas. 

c) Penalidades por Divulgar Información. Será ilegal que cualquier funcionario, empleado o 
persona bajo contrato con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus municipios, 
divulgue o dé a conocer en cualquier forma no provista por ley, a cualquier persona, la 
totalidad o parte del contenido de cualquier declaración especial. Toda persona que viole 
las disposiciones de este inciso incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será 
castigada con pena de multa nomayor de quinientos ($500.00) dólares, o con pena de 
reclusión por un término de no mayor de seis (6) meses en la institución penal que 
designe la Administración de Correción, o ambas penas a discreción del tribunal. 

Los funcionarios, empleados o personas bajo contrato con el Gobierno del Estado Libre 
Asociado que violen las disposiciones de este Artículo, estarán sujetos, además de la sanción antes 
dispuesta , a ser separados o destituidos del cargo o empleo que ocupan o que sus contratos sean 
rescindidos. 

Artículo 9 - Reglas y Reglamentos. 
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales adoptará y promulgará las reglas y 

reglamentos que fueren necesarios para la administración de esta ley, los cuales entrarán en vigor 
previa notificación al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y mediante la 
publicación de un aviso sobre la adopción de éstos en dos (2) periódicos de circulación general, sin 
que sea necesario el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 10 - Inmunidad. 
a) Concesión de Inmunidad. Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de esta ley 

no estarán sujetos a las penalidades civiles o criminales dispuestas en las leyes 
contributivas, ni a las disposiciones del Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico que establecen delitos por violaciones a las leyes contributivas. 

b) Alcance de la Inmunidad. La inmunidad que se concede en este Artículo estará limitada a 
las cantidades determinadas y declaradas conforme a esta ley correspondientes a los años 
o periodos contributivos cubiertos por la opción concedida. 
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Artículo 11 - Exclusión. 
No podrán acogerse a las disposiciones de esta ley los contribuyentes contra quienes se haya 

iniciado y esté pendiente un procedimiento criminal por algún delito de naturaleza contributiva. 
Tampoco podrán acogerse a sus disposiciones aquellos contribuyentes que hayan sido convictos por 
el delito de fraude contributivo, o cuya fuente de ingresos sea ilícita, ni aquellos cuyas actividades o 
negocios puedan identificarse como actividades de crimen o patr*n de crimen organizado dentro del 
concepto de la Ley Num. 33 del 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley Contra 
el Crimen Organizado". 

Artículo 12 - Creación de Fondos Especiales. 
Los fondos que se recauden en virtud de las disposiciones de esta ley serán ingresados en un 

Fondo Especial para ser utilizados sin año fiscal determinado, entre otras cosas, para cubrir 
insuficiencias en el presupuesto del presente año fiscal de los municipios y para ser utilizados en el 
fortalecimiento de las funciones impositivas, cobro de contribuciones y persecución y control de la 
evasión contributiva. 

Artículo 13 - Ley Electoral. 
Se exime a los municipios de cumplir con los requisitos de la Ley Electoral para anuncios 

durante el periodo de vigencia de esta Ley para dar a conocer los beneficios de la misma. 
Artículo 14 - Vigencia. 
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 
3952, la cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y un mil 

setecientos veinticinco (51,725) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 
672 del 6 de mayo de 2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la 
reparación de viviendas para personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para 
personas con enfermedades catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de 
salud, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas 
o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y 
un mil setecientos veinticinco (51,725) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta 
Núm. 672 del 6 de mayo de 2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la 
reparación de viviendas para personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para 
personas con enfermedades catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de 
salud, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas 
o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, 
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deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se 
detalla a continuación: 
 
 

1. Abner Rivera Rivera 
 Bo. Beatriz 
 Carretera #1, Km. 50.9  
 Sector Las Piñas  
 Caguas, Puerto Rico 00725 
 Tel. (787) 364-9280 
 Para sufragar los gastos de viaje y estadía  
 Para participar en intercambio deportivo $800 
2. Asociación Recreativa Barrio Calabaza,  
 San Sebastián, Inc.  
 Box 1227  
 San Sebastián, Puerto Rico 00685 
 Tel. (787) 633-1928 
 Sr. Juan A. González Irizarry  
 Presidente  
 Para gastos de funcionamiento. 5,000 
3. Asociación de de Caballistas Pro–Paso, Inc.  
 P.O. Box 80,000 
 PMB 455 
 Isabela, Puerto Rico 00662 
 Tel. (787) 872-4812 
 Sr. Steve Soriano  
 Presidente  
 Para sufragar parte de los gastos de  
 Funcionamiento de la organización y para  
 cubrir parte de los gastos de  
 La Tercera Copa Internacional.  5,000 
4.  Programa Educativo Alcance, Inc.  
 1304 Ponce de León  
 Parada 18  
 Santurce, Puerto Rico 00910 
 Tel. (787) 725-0440 
 Profesor Fernando Sánchez Avilés  
 Presidente  
 Para la compra de unas computadoras para el  
 Programa Educativo Alcance, Inc.  4,000 
5. Dimitre Mercado Vélez 
 HC-03 Box 24129 
 Lajas, Puerto Rico 00667-9507 
 Tel. (787) 960-7974 
 Para mejoras a la vivienda. 1,475 
6. Gabriel Esterrich Lombay 
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 Urb. Fair View  
 1940 Fco. Zúñiga  
 San Juan, Puerto Rico 00926 
 Tel. (787) 00926 
 Para cubrir los gastos de tratamiento  
 Médico por condición de ser paciente renal. 3,000 
7. Lillian Cuevas Feliciano 
 P.O. Box 1292 
 San Sebastián, Puerto Rico 00685 
 Tel. (787) 280-3707 
 Para la compra de una silla de ruedas para  
 Su esposo, Edwin Acevedo Román.  $3,000 
8. Rafael Durán Vega  
 Parcelas Elizabeth  
 Calle 13, Casa 537 Puerto Real  
 Cabo Rojo, Puerto Rico 00623 
 Tel. (787) 851-6506 
 Para mejoras a su vivienda. 1,100 
9. Thamar Cintrón Marco  
 Residencial Mar Y Sol  
 Edificio #1, Apartamento #2 
 Mayagüez, Puerto Rico 00682 
 Tel. (787) 831-4015 
 Para sufragar parte de los gastos de materiales educativo y  
 Certificación en Mediación de Conflictos.  1,200 
10. Carmen Oquendo 
 HC-02 Box 6109  
 Jayuya, Puerto Rico 00664-9602 
 Tel. (787) 828-5714 
 Para la compra de una computadora para sus tres Hijos.  1,450 
11. Paula Sánchez Almedina  
 Residencial Luis Muñoz Morales  
 Edificio 5, Apartamento 52 
 Cayey, Puerto Rico 00736 
 Tel. (787) 738-2875 
 Para gastos de tratamiento médico para su nieto  
 Javier Santos Señeriz que ha sido diagnosticado  
 Con Hemiplejía, Microcefalia y Extrofia.  4,000 
12. Danitza M. González Martínez  
 Estancias del Parra Buzón 138  
 Lajas, Puerto Rico 00667 
 Tel. (787) 899-1856 
 Para gastos de transportación, estadía y  
 tratamiento médico para un transplante de riñón. 3,000 
13. María de los Angeles Resto Santiago  
 Calle 13 , T-7 Villa María 
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 Caguas, Puerto Rico 00725 
 Tel. (787) 643-1641 
 Para sufragar parte de los gastos médicos. 1,450 
14. Equipo Piratas Doble A de Cabo Rojo  
 Calle Maceo #13 
 Cabo Rojo, Puerto Rico 00623 
 Tel. (787) 851-6118 
 Sr. Luis A. Flores Pagán Presidente  
 Para gastos de funcionamiento de la organización.  10,000 
15. Beatriz De León Ortiz  
 HC-02 Box 8717   
 Corozal, Puerto Rico 00783 
 Tel. (787) 859-4798 
 Para la compra de una silla de ruedas.   $2,500 
 Centro de Innovaciones Tecnológicos  
 Para La Docencia – CITED  
 Box 868 
 Cabo Rojo, Puerto Rico 00623 
 Tel. (787) 851-1896 
 Sra. Vilma L. Lozada López  
 Maestra  
 Para la adquisición de equipo de oficina y gastos   
 De funcionamiento.  1,475 
16. Myrta S. Ramos Bermúdez  
 P.O. Box 20  
 Boquerón, Puerto Rico 00622 
 Tel. (787) 255-2922 
 Para la compra de una computadora para su hija. 900 
17. Lizette Magali Torres Negrón  
 Apartado 2459  
 San Germán, Puerto Rico 00683 
 Tel. (787) 264-0738 
 Para sufragar parte de los gastos tratamiento médico  
 Para su hija Nahiomi Ruíz Torres. 1,475 
18. Evangelista Calderón 
 Lippitt 661  
 Barrio Obrero  
 Santurce, Puerto Rico 00915 
 Tel. (787) 727-9624 
 Para la compra de una computadora para su hijo. 900 
  Total $51,725 
Sección 2.- La Administración de Servicios Generales deberá rendir un informe detallado a 

la Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos  asignados. 
Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales al pareo de los fondos 

asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1ro de julio de 2004.” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3953, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta y cinco mil 

(65,000) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 672 del 6 de mayo de 
2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas para 
personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para personas con enfermedades 
catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de salud, donativos a 
estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que 
operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta y 
cinco mil (65,000) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 672 del 6 de 
mayo de 2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de 
viviendas para personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para personas con 
enfermedades catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de salud, 
donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o 
deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se 
detalla a continuación: 

a) Freddie Montañés Castro 
 RR #7 Box 6702 
 San Juan, PR  00926 
 Tel. 755-4422 
 Para gastos de tratamiento médico de  
 Cámara Hiberbárica de Nayda Castro Santos  
 por síndrome de Guillén-Barré. $10,000 
b) Rafael C. Agosto Zayas 
 Calle 2 Parcela 152-A Barrio Mameyal 
 Dorado, PR  00646 
 Tel. 796-0339 
 Para gastos de viaje y estadía para tratamiento y  
 Operación de transplante de riñón. 10,000 
c) Héctor M. Rosario Reyes 
 Apartado 129 
 Loíza, PR  00772 
 Tel. 876-2370 
 Para los gastos de viaje y estadía para tratamiento 
 médico de su hijo Héctor Rosario Osorio  
 que padece de Lennox Gastaud Syndrome.  7,000 
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d) Nicolás Rodríguez Sánchez 
 Camino Zoológico #1411 Barrio Miradero 
 Mayagüez, PR  00682 
 Para gastos de viaje y estadía para  
 transplante de hígado. 15,000 
e) Iván Vélez Hernández 
 Box 1329 
 Guánica, PR  00653 
 Tel. 543-6745 
 Para gastos de tratamiento de cáncer. 7,000 
g) Hogar Dulce Amor 
 Urb. Lomas de Carolina Calle Cerro Punta K-3 
 Carolina, PR  00987 
 Tel. 762-4938 
 Como aportación para la compra de una silla de ruedas para  
 el señor Carlos Grau Rivera por su condición de paraplegia. 8,000 
h) Evelyn Silva 
 Box 2917 
 Juncos, PR  00777 
 Tel. 364-3046 
 Como aportación  para la compra de una silla de ruedas. $3,000 
i) Asociación de No Videntes Luz de Amor, Inc. 
 Apartado 3991 
 Bayamón Gardens Station 
 Bayamón, PR  00958 
 Tel. 785-0012 
 Luz María Rivera 
 Directora 
 Para gastos de funcionamiento. 4,000 
 Administración de Servicios Generales 
 Para los gastos administrativos 1,000 
  Total $65,000 
Sección 2.- La Administración de Servicios Generales deberá rendir un informe detallado a 

la Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados. 
Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales al pareo de fondos 

asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1ro de julio de 2004.” 

 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3955, 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 doce mil 
quinientos cincuenta (112,550) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de biblioteca en la Comunidad El Sapo del Municipio de Fajardo; 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 doce 
mil quinientos cincuenta (112,550) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de biblioteca en la Comunidad El Sapo del Municipio de Fajardo. 

Sección 2.- La Corporación para el Desarrollo Rural, podrá parear estos fondos con 
aportaciones estatales, municipales, particulares o federales. 

Sección 3. - Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Rural 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 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 
3956, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, 

con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de edificio y rehabilitación de la 
antigua Cárcel Correccional de menores en el Barrio Guanajibo y convertirla en un Centro turístico 
y cultural 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 Cabo Rojo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 
dólares, con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de edificio y rehabilitación de 
la antigua Cárcel Correccional de menores en el Barrio Guanajibo y convertirla en un Centro 
turístico y cultural en dicho municipio. 

Sección 2.- El Municipio de Cabo Rojo, podrá parear estos fondos con aportaciones estatales, 
municipales, particulares o federales. 

Sección 3.- El Municipio de Cabo Rojo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final sobre el propósito que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. - Se faculta al Municipio de Cabo Rojo, 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 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 del Senado 

3957, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

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

(250,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de aceras y 
cunetones en el Centro Urbano y otras obras y mejoras permanentes 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 Sabana Grande, la cantidad de doscientos cincuenta 
mil  (250,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de aceras y 
cunetones en el Centro Urbano y otras obras y mejoras permanentes en dicho municipio. 

Sección 2. – Se autoriza al Municipio de Sabana Grande  parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales y federales. 

Sección 3.- El Municipio de Sabana Grande someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados. 
 

Sección 4.- Se faculta al Municipio de Sabana Grande, 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 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 del Senado 
3958, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de cincuenta 

mil (50,000) dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 821 de 12 
de agosto de 2003, para la construcción de Picadero de Caballo y otras mejoras en el Municipio de 
Utuado; y para 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, Recinto de Utuado, la cantidad de 
cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 
821 de 12 de agosto de 2003, para la construcción de Picadero de Caballo y otras mejoras en el 
Municipio de Utuado. 

Sección 2.- La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, podrá parear estos fondos 
con aportaciones estatales, municipales, particulares o federales. 

Sección 3.- Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado a contratar con 
los gobiernos municipales, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o 
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corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de 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 4752, el 
cual fue descargado de la Comisión de Bienestar Social y de Comunidades Especiales; y de 
Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio:  
 

“LEY 
Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para reducir la 

brecha digital; crear el Proyecto “La Tecnología a tu Alcance” para proporcionar a las Comunidades 
Especiales equipos y programas de informática para el uso de los integrantes de la comunidad a fin 
de proveerles acceso a las tecnología de la información; autorizar la transferencia de equipo y 
programas informáticos; establecer la reglamentación aplicable y las responsabilidades de la Oficina 
del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión y de las 
Comunidades Especiales con relación al Proyecto; asignar fondos del Fondo de Mejoras del Año 
Fiscal 2004; disponer la transferencia recurrente de fondos del Fondo de Reserva establecido por la 
“Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones”; establecer el uso de los fondos asignados; 
autorizar donaciones y acuerdos interagenciales. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La revolución de las tecnologías de la información ha traído consigo cambios importantes en 

la sociedad actual. Además de viabilizar la comunicación eficiente entre individuos, abre un mundo 
de posibilidades para quienes tengan acceso a tales tecnologías. Tal acceso muchas veces está 
condicionado por factores socioeconómicos. La llamada “brecha digital” no es otra cosa que la 
desigualdad de posibilidades para acceder a la información, al conocimiento y a la educación 
mediante las nuevas tecnologías de la información, que tiene el efecto de distanciar a quienes las 
utilizan rutinariamente de quienes no tienen acceso a las mismas o simplemente no saben utilizarlas. 
Ante esta realidad, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desea instaurar una 
política pública capaz de aprovechar tales transformaciones tecnológicas como instrumentos de 
desarrollo y cambio social. 
 

En el área de tecnologías de la información, el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ha establecido una ambiciosa agenda para fortalecer la infraestructura de los sistemas de 
información y telecomunicaciones y para incorporar la tecnología a los programas y servicios del 
gobierno. Por otro lado, la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto 
Rico”, Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, según enmendada, se promulgó con el propósito de 
promover el desarrollo de las comunidades marginadas que existen en bolsillos de pobreza en 
nuestra Isla, de manera que se incorpore la capacidad y voluntad de trabajo de las comunidades en la 
solución de sus problemas. Resulta fundamental proveer a las comunidades especiales las 
herramientas necesarias para el aprovechamiento efectivo de los beneficios que conlleva la 
incorporación de las tecnologías de la información a los servicios gubernamentales y la difusión de 
la información y el conocimiento. Mediante la presente Ley se pretende, a través de un enfoque 
interdisciplinario, establecer un mecanismo para facilitarles tales herramientas. 
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Tal mecanismo consiste en proporcionar a las Comunidades Especiales que cuenten con  
instalaciones suficientes y una estructura organizacional adecuada, equipos de informática que 
puedan ser conectados a la Internet para el uso de los integrantes de la comunidad. De acuerdo a los 
principios de autogestión y apoderamiento comunitario establecidos en la referida “Ley para el 
Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, los equipos de informática 
serían transferidos a la comunidad recipiente, de manera que la misma sería la responsable de dirigir 
el buen aprovechamiento de los recursos en aras de promover su desarrollo. 

Para lograr lo anterior, mediante esta Ley se asigna a la Oficina del Coordinador General 
para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión la cantidad de dos millones (2,000,000) de 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas del Año Fiscal 2004. También se dispone la transferencia de 
trescientos mil (300,000) dólares del Fondo de Reserva establecido por la “Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones”, esta asignación será de carácter recurrente, a partir de la aprobación de esta 
medida. Tales fondos serán destinados a la compra, mantenimiento y servicio de equipo de 
informática,  previo el consejo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables de la Administración de Servicios Generales, el cual será destinado a las 
comunidades especiales que cumplan con los criterios establecidos por la Oficina del Coordinador 
General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión. Una vez cualificada la 
comunidad, la propiedad del equipo de informática será transferida oficialmente a la Junta de la 
Comunidad para que el mismo sea aprovechado por los integrantes de la comunidad. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO. 

Artículo 1.-Título. 
Esta Ley será conocida como la “Ley para Reducir la Brecha Digital”. 
Artículo 2.-Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para reducir la brecha 

digital. 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante esfuerzos 

multiagenciales concertados, disminuir la desigualdad de posibilidades para acceder a la 
información, al conocimiento y a la educación mediante las nuevas tecnologías de la información, 
así como promover el aprovechamiento de las transformaciones tecnológicas como instrumentos de 
desarrollo y cambio social.  

Esta política pública será implantada a tenor con los postulados de la Ley Núm. 1 de marzo 
de 2001, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto 
Rico”. 

Artículo 3.-Proyecto “La Tecnología a tu Alcance”. 
Se crea el Proyecto “La Tecnología a tu Alcance” con el propósito de promover el uso y 

acceso a las tecnologías de la información como herramienta para reducir la brecha social y 
económica que separa a distintos sectores de nuestra sociedad. Mediante este Proyecto, el Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de un enfoque interdisciplinario, actuará como 
capacitador, facilitador y colaborador en la tarea de eliminar las barreras tecnológicas que aíslan a 
las Comunidades Especiales. A tales efectos, la Oficina del Coordinador General para el 
Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión proporcionarán a las Comunidades Especiales que 
tengan una estructura organizacional adecuada equipos de informática que puedan ser conectados a 
la Internet para el uso de los integrantes de la comunidad.  

Artículo 4.-Transferencia de Equipo de Informática a las Comunidades Especiales.  
Por la presente Ley se autoriza a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 

Socioeconómico y la Autogestión a realizar la transferencia de equipo de informática a las 
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Comunidades Especiales así denominadas conforme a la “Ley para el Desarrollo Integral de las 
Comunidades Especiales de Puerto Rico”, Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, según enmendada. 
Dicha transferencia de equipo será realizada de acuerdo a las normas aplicables de la Administración 
de Servicios Generales. 

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la 
Autogestión determinará, mediante Reglamento, todo lo concerniente a la transferencia del equipo y 
los requisitos mínimos con los cuales deben cumplir las Comunidades Especiales para recibir 
oficialmente la transferencia de la propiedad. El Reglamento establecerá las guías necesarias para 
determinar que la Comunidad Especial beneficiaria tenga los recursos fiscales y humanos para 
operar adecuadamente el equipo transferido. Conforme al principio de autogestión, dicho 
Reglamento establecerá mecanismos susceptibles de permitir que las Comunidades Especiales 
generen los ingresos necesarios para contribuir con el costo del mantenimiento y servicio de estos 
equipos, a los fines de darle continuidad al Proyecto “La Tecnología a tu Alcance”. El cumplimiento 
con tales guías será requisito indispensable para que la Comunidad Especial pueda participar en el 
Proyecto. 

Artículo 5.-Responsabilidades de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 
Socioeconómico y la Autogestión. 

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la 
Autogestión será responsable de velar por el buen uso de los fondos públicos destinados a este 
Proyecto, el cumplimiento con lo dispuesto en esta Ley y la reglamentación aplicable, por lo que 
requerirá a las Comunidades Especiales beneficiarias unos mecanismos de control que garanticen el 
buen uso de los bienes públicos transferidos. A tales efectos, el Reglamento promulgado al amparo 
de esta Ley incluirá disposiciones relacionadas al uso del equipo, horario de las instalaciones donde 
se ubique el equipo, seguridad física mínima, garantías de acceso a las instalaciones, entre otros. 
Para efectos de esta ley, a las comunidades especiales beneficiadas por sus disposiciones les serán 
aplicables los preceptos de la Ley Núm. 267 de 31 de agosto de 2000, conocida como “Ley para la 
Protección de los Niños, Niñas y Jóvenes en el uso y manejo de la Red de Internet”.  Será deber de 
la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión 
orientar a las Comunidades Especiales beneficiadas sobre el contenido de la Ley 267, supra.  

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la 
Autogestión gestionará la transferencia administrativa de la propiedad de acuerdo a las normas 
aplicables de la Administración de Servicios Generales. 

Artículo 6.-Responsabilidades de las Comunidades Especiales. 
De acuerdo al principio de autogestión, las Comunidades Especiales que resulten 

beneficiadas por la presente ley serán responsables del buen aprovechamiento de los recursos 
provistos y de garantizar el acceso gratuito a los equipos de informática. Estas Comunidades 
Especiales vendrán obligadas a cumplir con las normas que, mediante  Reglamento, emita la Oficina 
del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión. 

Artículo 7.-Transferencia de Fondos. 
Se reasigna la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares del Fondo de Mejoras 

Públicas del Año Fiscal 2004, correspondientes a la Resolución Conjunta Num. 1244 de 9 de 
septiembre de 2003, a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y 
la Autogestión para que sean utilizados según se dispone en esta Ley. Asimismo, se dispone la 
transferencia de trescientos mil (300,000) dólares del Fondo de Reserva establecido por la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones, esta asignación será de carácter recurrente, a partir de la 
aprobación de esta medida.  Estos fondos serán destinados al Proyecto “La Tecnología a tu 
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Alcance”. Tales fondos ingresarán al Fondo para el Desarrollo Socio-Económico de las 
Comunidades Especiales de Puerto Rico. 

Artículo 8.-Uso de los fondos asignados. 
Los fondos transferidos a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 

Socioeconómico y la Autogestión mediante la presente Ley se utilizarán para los siguientes fines: 
a- Comprar equipo, mobiliario y programas informáticos para uso de las Comunidades 

Especiales, previo consejo técnico de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
b- Colaborar en la habilitación de centros destinados al uso de computadoras que puedan 

conectarse a la Internet, por ejemplo, instalar conexiones adecuadas y estructuras de 
seguridad como rejas, entre otras. 

c- Mantenimiento y servicios a estos equipos. 
Artículo 9.-Donativos. 
Conforme al Artículo 6 de la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales 

de Puerto Rico”, que crea el Fondo para el Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades 
Especiales de Puerto Rico, se autoriza a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 
Socioeconómico y la Autogestión 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 la presente Ley.  

Artículo 10.-Acuerdos Interagenciales. 
Se autoriza a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y 

la Autogestión realizar acuerdos interagenciales con el propósito de promover que las ayudas 
disponibles en las agencias, instrumentalidades y municipios del gobierno local y el gobierno federal 
para fines cónsonos con esta Ley puedan ser aprovechadas por las Comunidades Especiales. 

Artículo 11.-Vigencia. 
Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2729, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Se reasigna al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad 

de cinco mil (5,000) dólares previamente asignados al Programa de Comunidades al Día, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 1024 de 16 de noviembre de 2002; para llevar a cabo reparaciones y 
reacondicionamiento de la planta física y los servicios sanitarios y la rotulación permanente de las 
facilidades del Centro Recreativo de la Urb. Caparra Heights. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares previamente asignados al Programa de Comunidades al Día, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 1024 de 16 de noviembre de 2002; para llevar a cabo 
reparaciones y reacondicionamiento de la planta física y los servicios sanitarios y la rotulación 
permanente de las facilidades del Centro Recreativo de la Urb. Caparra Heights. 
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Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor senador Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, queremos aprovechar en este momento para 

reconocer que nos visitan los niños y jóvenes del Campamento de la Montaña de los Barrios 
Hayales, Pulgillas, y Pedro García del pueblo de Coamo, le acompañan los maestros, funcionarios de 
la Administración Municipal del pueblo de Coamo.  También entre ellos tuvieron la oportunidad de 
saludar al Alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, que se encontraba aquí, y se encuentra en 
el Capitolio haciendo funciones de beneficio para el Municipio de Coamo.  Y queremos señalarle a 
todos los niños y jóvenes que están aquí, que precisamente, en este Recinto es donde se trabaja con 
las leyes, con los proyectos de asignaciones de fondos para el desarrollo de las comunidades, para el 
desarrollo de la educación, precisamente de la educación de nuestro país, pero directamente también 
con la educación del pueblo de Coamo.  Sabemos que ya próximamente van a hacer el recorrido por 
todo el edificio del Capitolio, están aquí en el Hemiciclo del Senado y para nosotros es un honor, 
como lo sé que para usted también, como para los dos Senadores por el Distrito de Guayama que nos 
visiten en la tarde de hoy y que tengamos la oportunidad de saludarles dentro de los quince 
municipios que representamos en el Distrito Senatorial de Guayama-Coamo, mejor conocido por el 
“Centro del Universo” y representados en la tarde de hoy por ellos en su visita, pues queríamos 
hacer extensivo nuestro saludo y nuestra felicitación por estar aquí visitándonos en el Senado de 
Puerto Rico.  Esperamos que disfruten su estadía y que puedan seguir hacia adelante y que puedan 
ser hombres y mujeres de provecho, y que puedan contribuir a tan importante desarrollo para su 
pueblo, la Ciudad de Coamo. 

Bienvenidos, para nosotros es un honor que nos acompañen en la tarde de hoy aquí, y 
también es un honor poder representarles directamente aquí en este Hemiciclo como Senador por el 
Distrito de Guayama, al igual que yo sé que mi compañero y Presidente en funciones, para que 
puedan disfrutar de los trabajos que hacemos aquí, y que también tengan la oportunidad de conocer 
la historia que cobija aquí éste tan importante Recinto. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Senador Parga Figueroa.  
Aunque no se permiten los aplausos, como yo soy Senador del Distrito de Guayama, y estoy 

de Presidente en funciones, pues permito que aplaudan, y dejamos sin efecto el Reglamento.   
Señor Parga Figueroa. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, vamos a permitirle ese privilegio a la 

Presidencia Accidental, ya que se trata de ciudadanos de su Distrito; y quería unir, a nombre de la 
Delegación del Partido Nuevo Progresista, mis expresiones de bienvenida a los jóvenes estudiantes y 
aprovechar para explicarles que los Senadores que estamos en este momento en el Hemiciclo no es 
que estamos aquí de castigo, es que estamos en los últimos días de Sesión, hay varias Comisiones 
del Senado reunidas, los otros Senadores están cumpliendo con sus labores en esas Comisiones y 
nosotros estamos adelantando el Calendario de medidas que no tienen controversias y que van a 
discutirse más tarde en la tarde y por eso es que estamos aquí delegados de la Mayoría y de la 
oposición en este momento adelantando el Calendario de trabajo.   

Así que le deseamos que tengan una feliz estadía en el Capitolio, y que sirva de experiencia 
formativa, educativa sobre ésta, gran institución de nuestra democracia. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Quiero, como Presidente Accidental del Senado, en 
estos momentos unirme a las palabras de los compañeros Parga Figueroa y Rodríguez Otero en darle 
la bienvenida a todos ustedes, nuestros constituyentes del pueblo de Coamo, y de la montaña del 
Distrito Senatorial de Guayama.  Saben que estamos en un proceso parlamentario, acabamos de 
hacer lectura de los proyectos y medidas que estarán viéndose en el día de hoy, y como muy bien 
señaló el compañero Parga Figueroa, hay compañeros Senadores que se encuentran en funciones 
legislativas ahora mismo en Comisiones, en distintas Salas en el Capitolio de Puerto Rico, y por la 
tarde, ya estaremos todos aquí laborando y discutiendo las medidas en el día de hoy.  Pero los dos 
Senadores del Distrito de Guayama estamos aquí esperándolos a ustedes, precisamente para darle la 
bienvenida.  Así que disfruten su estadía en el día de hoy en el Capitolio de Puerto Rico, gracias. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente.  
 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor senador Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para solicitar un (1) minuto de receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A un (1) minuto de receso en Sala, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, un (1) minuto de receso en Sala en el Senado de Puerto Rico. 
 
 

RECESO 
 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Eudaldo 

Báez Galib, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para presentar una moción. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar a la Cámara la devolución del Proyecto del 

Senado 2913 con el fin de reconsiderarlo. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se permita la consideración del Proyecto del Senado 

2933 durante esta sesión. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se proceda el descargue de las siguientes medidas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4551; 4651; Resolución 

Conjunta de la Cámara 4958; Resoluciones Conjuntas del Senado 3422; 3475; 3839; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 4586; 4608; 4598; 4545; 5067; 4948; 5376; 5377; 5388; 5393; 5396; 
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Proyecto del Senado 2743; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4995; 5427; 4781; 4702; 4683; 
4947; 5326; 5367; Proyecto del Senado 2439. 

Esos son los descargues señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para dejar sin efecto la moción antes presentada de solicitar a la 

Cámara la devolución del Proyecto del Senado 2913. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿No hay objeción?  Así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para considerar el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, adelante con el 

Calendario. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 2539, titulado:  
 

“Para declarar y designar ciertas áreas como reserva natural y otras como servidumbre de 
conservación que comprenderá el área por donde transcurre el Río Indio; establecer lo deberes, 
poderes y facultades que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 
conjunto con el Municipio de Vega Baja tendrán para implantar las disposiciones de esta ley ya sea 
en propiedad pública o en propiedad privada.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: En la página 7, línea 19, tachar “inmediatamente después de su 

aprobación”y sustituir por “a partir del 1ro de julio de 2004”. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se apruebe según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmienda adicional.  En la línea 5, tachar “.”; sustituir por 
“;”.  Esas son todas las enmiendas señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2627, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 3, los incisos (b) y (f) del Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 10 
y renumerar el actual Artículo 10 como Artículo 11 de la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada; a los fines de establecer que el Fondo de Emergencias Ambientales alcance un balance 
de veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares, que se compondrá de quince millones 
(15,000,000) de dólares provenientes del balance actual, más una línea de crédito rotativa de diez 
millones (10,000,000) de dólares; disponer que el Programa para Emergencias Ambientales atenderá 
emergencias según disponga esta ley y otras leyes y reglamentos administrados por la Junta; 
autorizar a la Junta de Calidad Ambiental, como medida temporera a utilizar el exceso de quince 
millones (15,000,000) de dólares actualmente existente en el Fondo de Emergencias Ambientales 
para gastos operacionales y de personal de esta agencia; disponer que al surgir una emergencia 
ambiental que requiera un uso mayor a los veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares del 
Fondo de Emergencia Ambiental, se utilizarán los mecanismos existentes en el Fondo de 
Emergencia Estatal creado en  virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe al 

título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2664, titulado:  
 

“Para añadir un artículo 4-C a la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, conocida como “Ley 
de la Autoridad de Carreteras y Transportación”, según enmendada, a los efectos de eximir del pago 
de peajes por dos (2) años a vehículos de motor limpios.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

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

Senado 2674, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2; los párrafos 1,3, 5, 7 y 8 del Artículo 6  y el 
primer párrafo del Artículo 7; el inciso (e) y derogar los incisos (i), (j) y (k) del Artículo 8 de la Ley 
Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de 
Empresas de Adiestramiento y Trabajo”, a los fines de establecer la Junta de Directores; disponer 
deberes adicionales de ésta; y disponer que el Director Ejecutivo será nombrado por la Junta de 
Directores, con la recomendación del Gobernador, por un término de seis años. 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe el Proyecto según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2854, titulado: 
 

“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, según enmendada, a 
fin de extender la garantía que provee el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al pago de principal 
y prima, si alguna, e interés sobre los bonos vigentes de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para incluir todos los bonos y otras obligaciones de la Autoridad que estén emitidos 
y en circulación a la fecha de efectividad de esta Ley y aquellos que la Autoridad emita en o antes 
del 30 de junio de 2010.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, que se apruebe el Proyecto del Senado 2854. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3368, titulada: 
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“Para asignar a la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, 
Educativas, Médicas y de Control Ambiental para el Programa de Financiamiento Público y Privado, 
la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para honrar el pago de  la línea de crédito contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el 
desarrollo del proyecto del Coliseo de Puerto Rico; permitir la aceptación de donativos; autorizar el 
anticipo de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe el proyecto según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3388, titulada: 
 

“Para asignar a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta Núm. 
623 de 16 de agosto de 2002, para completar la rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera y las 
mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros vacacionales y balnearios; 
autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

del Senado 3388, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3395, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trece millones  (13,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar la obligación contraída con el Banco 
Gubernamental de Fomento para mejoras a los Sistemas de Información del Departamento; autorizar 
la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

del Senado 3395, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3448, titulada: 
 
 

“Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de tres millones 
quinientos cincuenta mil (3,550,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la 
concesión de incentivos a comerciantes, a fin de fomentar la creación de empleos; permitir la 
aceptación de donativos; autorizar para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3448, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en el 

título sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3464, titulada: 
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“Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte millones 
(20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución Conjunta Núm. 453 del 
12 de agosto de 1998, que autorizó una transferencia de sesenta y ocho millones (68,000,000) de 
dólares al Fondo de Equiparación Municipal; y a los fines de honrar el pago correspondiente a la 
obligación contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 260 del 14 de julio de 1998 que autorizó pagos anuales al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) por concepto de la garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 
1994 y 1995; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3464, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3469, titulada: 
 

“Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de treinta millones 
(30,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas de las agencias, según 
dispone la Ley Núm. 183 del 23 de julio de 1974; autorizar el desembolso de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3469, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas al título 

sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3492, titulada: 
 

“Para asignar, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones 
quinientos trece mil seiscientos noventa y un (10,513,691) dólares, con cargo a la partida de otros 
recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para 
realizar el último pago de la deuda existente con la Administración de Vivienda Pública por 
concepto de una emisión de bonos de ciento setenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil 
novecientos cincuenta y seis (178,996,956) dólares del Programa de Vivienda Bajo Costo de la 
CRUV; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3492, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3498, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de veinte y tres millones 
cuatrocientos setenta mil (23,470,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada 
en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el pago de deudas y 
compromisos con la Autoridad de Energía Eléctrica y para la compra de equipo; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3498, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 4451, titulado: 
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“Para añadir el inciso (S) al 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” a los fines de conceder una deducción detallada por los gastos en que incurra 
un individuo en el cuido de un dependiente que sea una persona de edad avanzada.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 4451. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 4455, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 
Trabajadores para el Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes, la cantidad de un 
millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de 
fondos.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 2, líneas 21 y 22, tachar su contenido; página 3, líneas 1 

y 2, tachar su contenido; renumerar las secciones.  Esas son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4455 sea aprobada, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Línea 5, tachar “permitir la aportación de donativos”.  Esas son 

las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 4468, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales para el Programa de 
Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales, la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de 
pago correspondiente a la línea de crédito de veintidós millones setecientos mil (22,700,000) 
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dólares, que se autorizó mediante la Resolución Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001, 
para la canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas en el “Floor”. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 2, línea 6 a la 8, tachar todo su contenido, renumerar las 

secciones.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, que se apruebe la Resolución Conjunta de la 

Cámara 4468, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Líneas 7 y 8, tachar “permitir la aceptación de donativos”. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 4596, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de Oportunidades 
de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de veinte y un millones (21,000,000) de dólares, con cargo 
a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para proveer la aportación necesaria del Gobierno de Puerto Rico 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. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 2, tachar “veinte y un” sustituir por “veintiún”.  

Página 2, líneas 3 a la 6, tachar su contenido, renumerar las secciones.  Esas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

de la Cámara 4596, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para una enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Línea 6, tachar “permitir la aceptación de donativos”. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
de la Resolución Conjunta del Senado 3478, titulada: 
 

“Para asignar a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo 
al Fondo General de Tesoro Estatal, para gastos operacionales relacionados con el funcionamiento 
de esta Facultad; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Piso.  En el texto 
decretativo, página 1, línea 2, después de “con” insertar “cargo al Fondo General del Tesoro Estatal 
para gastos operacionales relacionados con el funcionamiento de esta facultad”.  Esas son todas las 
enmiendas, señor Presidente. 
 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que la Resolución Conjunta del Senado 3478 sea 

aprobada, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
del Proyecto del Senado 2099, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (s) del Artículo 2.04; adicionar un nuevo inciso (f) y redesignar los 
incisos (f) al (h) respectivamente como incisos (g) al (i) del Artículo 3.03; adicionar un nuevo 
Artículo 3.05 y renumerar los Artículos 3.05 al 3.14, respectivamente, como Artículos 3.06 al 3.15; 
y enmendar los incisos (c) y (t) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”,  a fin 
de establecer los cursos de bellas artes como materia obligatoria en los niveles intermedio y superior 
del sistema de enseñanza del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto enrolado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: En el texto, página 2, Artículo 3, línea 1, después de incisos (g) 

a la (i), adicionar “del Artículo 3.03”.  Página 2, Artículo 6, línea 1, después de los incisos (c), tachar 
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“(i), (t)” sustituir por “(r), y (w)”.  Página 3, entre los incisos “(d) y (t)” adicionar “(r).- Adoptará 
normas relacionadas con el carácter de las actividades no académicas que las escuelas puedan 
auspiciar disponiéndose que entre tales normas aprobará aquellas que específicamente prohíban el 
auspicio o el desarrollo por la escuela, sus integrantes o la comunidad de actividades que pongan a 
los estudiantes y los estudiantes menores de edad a cualquier actividad que reciba a su salud física o 
mental”.  Página 3, inciso t, tachar “(t)” y sustituir por “(w)”; en el mismo inciso, después de 
“educación física” adicionar “ y Bellas Artes”; después de “escuela” adicionar “del sistema”.  Página 
3, Artículo 7, línea 1, después de “educación” tachar “formulará un plan de dos años a los fines de 
cumplir con el mandato de esta Ley respecto a la inclusión de las bellas artes en el currículo escolar 
para lo cual evaluará la estructuración de sus programas actuales”; y, después de “necesarios” 
adicionar “para la implementación de esta Ley.”  Esas son las enmiendas en Sala, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, que se apruebe el Proyecto en su forma 

enrolada del Senado 2099. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Línea 4, después de los incisos “(c)”, tachar “(i), (t)” y sustituir 

por “(r) y (w)”.  Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si no hay objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
del Informe de Conferencia, en su reconsideración, en torno al Proyecto del Senado 1842, titulado:  
 

“Para disponer respecto a la constitución del Colegio de Profesionales de la Psicología de 
Puerto Rico, con el requisito de colegiación obligatoria; especificar sus propósitos y facultades; 
determinar su reglamentación y fijar sanciones por el ejercicio de la Psicología en contravención de 
esta Ley.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto enrolado del Proyecto del Senado 

1842. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 2, línea 16, eliminar “15” y sustituir por “14”.  Página 4, 

línea 24, eliminar “15” y sustituir por “14”.  Página 5, línea 25, eliminar “15” y sustituir por “14”.  
Página 7, línea 38, eliminar “15” y sustituir por “14”.  Página 8, línea 25, eliminar “8” y sustituir por 
“7”.  Página 8, línea 27, eliminar “10” y sustituir por “9”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se apruebe la reconsideración de la reconsideración del 

Proyecto del Senado 1842, en su texto enrolado, según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
del Proyecto del Senado 1366, titulado: 
 

“Para declarar la semana de cada año que contenga el día 8 de marzo como la “Semana de la 
Mujer en Puerto Rico”, la cual será una semana educativa, donde se orientará a la mujer y a la 
comunidad en general sobre sus derechos y responsabilidades.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 

 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la medida en su reconsideración. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No hay objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 1, después de “semana” eliminar el “8”.  Página 

1, línea 2, después de “orientará” eliminar “y”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se apruebe el Proyecto del Senado 1366, según 

enmendado, en su reconsideración. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
del Informe del Comité de Conferencia, en torno al Proyecto del Senado 1329, titulado:  
 

“Para autorizar al programa piloto del Municipio de Dorado denominado "Mi Escuela 
Amiga" a implantar, como proyecto experimental,  una tarjeta de identificación para cada estudiante 
del nivel secundario participante de dicho programa; y ordenarle la presentación de un informe sobre 
la viabilidad de institucionalizar la tarjeta en todas las escuelas públicas a nivel secundario.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe el Proyecto del Senado 1329, en su 

reconsideración. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
del Proyecto del Senado 1968, titulado: 
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“Para crear el Sistema de Salas de Asistencia Tecnológica en todos los Recintos que 
comprenden el Sistema de la Universidad de Puerto Rico, el cual estará dirigido a brindar servicios 
integrados a los estudiantes con impedimientos.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2931, titulado: 
 

“Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau 
Asencio.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia Proyecto del 
Senado 2831, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, y 5 de la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003, 
conocida como “Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico,” a los fines de 
aludir específicamente al sector de las organizaciones sin fines de lucro en la política pública que 
enmarca la ley, en la definición del término “comercio” y la determinación de facultades y 
responsabilidades de la referida Compañía.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2742, titulado: 
 

“Para autorizar a los funcionarios o empleados públicos de cualquier departamento, agencia, 
municipio, corporaciones públicas o entidades gubernamentales a prestar servicios para el Comité 
Olímpico de Puerto Rico, fuera de sus horas regulares, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso (a) del 
Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, y el inciso (f) del Artículo 3.2 de la 
Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada.” 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2875, titulado: 
 

“Para disponer que las agencias, departamentos, dependencias, corporaciones, subdivisiones 
políticas y cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán 
proveer oportunidades y mecanismos para el ingreso al servicio público, de conformidad con el 
principio de mérito, de aspirantes que reúnan las condiciones generales y la preparación exigida, 
pero no tengan experiencia en el área laboral a desempeñarse.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2874, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2; el subinciso (1) del inciso (a), adicionar un 
nuevo inciso (f); redesignar los incisos (f) a la (i), respectivamente, como los incisos (g) a la (j); 
adicionar los incisos (k) y (l) del Artículo 3; enmendar el primer párrafo del Artículo 4; el inciso (c) 
del Artículo 5; el inciso (j) del Artículo 10; el subinciso (2) y (4) del inciso (b), el inciso (c) y el 
primer párrafo del inciso (d) del Artículo 11 y el inciso (a) del Artículo 13 de la Ley Núm. 150 de 19 
de agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”, 
a fin de que los dineros del Fondo puedan utilizarse para equipos médicos o tecnológicos en 
pacientes en seguimiento.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 2, línea 16, después de “enmienda el” tachar 

“subinciso” y sustituir por “apartado”.  Página 3, línea 17, después de incisos “k y l”tachar “del” y 
sustituir por “al”.  Página 6, línea 14, después de “enmienda los” tachar “subincisos” y sustituir por 
“apartados”.  Página 8, línea 1, después de “inciso a” adicionar “y el último párrafo del inciso d”.  
Página 8, línea 2, después de “que se”tachar “lea” y sustituir por “lean”.  Página 8, línea 3, después 
de “préstamos” adicionar “o reembolsos”.  Página 8, entre líneas 8 y 9, adicionar “de la junta, previo 
estudio y consideración socioeconómica del caso, podrá en cualquier momento revaluar el monto del 
pago o cancelar el balance pendiente en algún plan de pago establecido de acuerdo con lo dispuesto 
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en este inciso, disponiéndose que la junta podrá autorizar el reembolso de gastos incurridos y 
pagados si se evidenciara que el paciente es médico-indigente y se han cumplido con los requisitos 
de elegibilidad para la asistencia del fondo para servicios contra enfermedades catastróficas 
remediables dispuesto en la ley.”  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 

2874, según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título.  Página 1, tachar 

todo su contenido y sustituir por “Para enmendar el inciso b del Artículo 2”, el “apartado 1 del inciso 
a”, adicionar un nuevo “inciso f”, redesignar “los incisos f –i” respectivamente como “incisos g-j”, 
adicionar los “incisos k, y l”, al “Artículo 3”, enmendar el primer párrafo del “Artículo 4”, el “inciso 
c” del “Artículo 5”, el “inciso j” del “Artículo 10”, los apartados 2 y 4” del “inciso b”, el “inciso c”, 
y el primer párrafo del “inciso d” del “Artículo 11”, el “inciso a” y el último párrafo del “inciso d” 
del “Artículo 13 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como 
“Ley de Derechos a la Salud en Puerto Rico”, a fin de que el dinero del fondo pueda utilizarse para 
equipos médicos y tecnológicos de pacientes en seguimiento y autorizar el reembolso de gastos 
incurridos y pagados.”  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5105, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar mejoras 
permanentes a vivienda, 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. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 2, después de “2003” insertar “Distrito 

Representativo Núm. 25”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se apruebe con las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 2, después de “2003” insertar “Distrito 

Representativo Núm. 25”.  
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueban. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5098, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de veinticuatro mil cuatrocientos 
(24,400) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 57 de 4 de enero de 2002; para 
reparación de viviendas para personas indigentes según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueba. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5130, 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 20 de mayo 
de 2000; para llevar a cabo la construcción, repavimentación de caminos municipales, construcción 
de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sin objeción se aprueba. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Modesto Agosto Alicea, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3558, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (A)(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, a los fines de reasignar dichos fondos al 
Departamento de Obras Públicas del Municipio de San Juan, a fin de que puedan realizar directamente 
la compra e instalación de 91 buzones frente a cada residencia en la Urb. Estancias de Campo Llano en 
Río Piedras.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5104, titulada: 
 

“Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad de 
ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de 
diciembre de 2001 para reparación de techo de las viviendas en la Comunidad “Proyecto Viví” del 
Municipio de Utuado; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Julio Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 5, después de “fondos” tachar “de” y sustituir 

por “reasignados en”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

de la Cámara 5104, con sus enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 1, después de “cantidad” insertar “de”.  Esas son 

todas las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No hay objeción, se aprueban 

las enmiendas al título. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5113, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de diciembre de 2001 que se transferirán a la 
Oficina Regional de esa agencia en la municipalidad de Utuado.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al texto. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 5, después de “fondos” tachar “de” y sustituir 
por “reasignados en”.  Esas son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

5113, con sus enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Habiendo alguna objeción?  No habiendo objeción, 

así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 3, tachar “en” y sustituir por “y para autorizar el 

pareo de los fondos reasignados”.  Eso es todo, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5328, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Vega Baja, al Departamento de Hacienda, al Departamento de 
Recreación y Deportes, al Departamento Transportación y Obras Públicas y a la Oficina para el 
Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo Núm. 12, la cantidad de cuatrocientos 
mil (400,000) 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. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 7, tachar el número “50,000” y sustituir por el 

número “30,000”.  Página 2, línea 3, tachar todo su contenido y sustituir por “construcción, 
mantenimiento PR-22, 50,000”.  Página 2, línea 6, tachar “155,000” y sustituir por “135,000”.  Esas 
son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

5328, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5010, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) 
dólares, de fondos provenientes del Fondo General, para transferir a la Sra. Irma H. Soto, Núm. 
Seguro Social 584-09-1003, vecina de la Urb. El Plantío, Toa Baja, para cubrir gastos de viaje de su 
hijo Juan G. Sánchez Soto, Núm. Seguro Social 599-14-9371, quien participará en el campamento 
National Youth Leadership Forum on Medicine, a llevarse a cabo en New Orleans, Louisiana desde 
el 6 hasta el 15 de julio de 2004.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 6, después de “2004” insertar “y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueban. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, 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. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se deje dicha medida en un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se deja la 

medida para un turno posterior. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5224, titulada: 
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“Para reasignar al Municipio de Manatí la cantidad de sesenta y siete mil trescientos (67,300) 
dólares asignados originalmente mediante las Resoluciones Conjuntas Núm. 343 y 357 para ser 
utilizados en la compra de terrenos y en la compra del Teatro Taboas.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

de la Cámara 5224. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 3, después de “taboas” insertar “y para autorizar 

el pareo de los fondos reasignados.”  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueban las enmiendas. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5230, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de tres mil cuatrocientos (3,400) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 (Barril) incisos 
26, 71, 74, 76, 81, 86 y 92 según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 3, tachar “barril” y en la misma línea, después 

de “92” insertar “para ser utilizados”.  Esas son las enmiendas al texto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

5230, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así 

se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 2, tachar “barril”.  Página 1, línea 3, después de 
“92” insertar “para ser utilizados”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2740, titulado: 
 

“Para enmendar la Ley Núm. 102 de 25 de agosto de 1994, a los efectos de sustituir el día 
designado como “Día de la Biblia.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas, señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: En la Exposición de Motivos, página 1, segundo párrafo, línea 

1, después de “para que en” eliminar “ver” y sustituir por “lugar”. 
En el Decrétase, página 2, línea 4, después de “lo menos” añadir “con”.  Esas son las 

enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 

2740, según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 1 y 2, después de “1994” sustituir “el día 

designado como el Día de la Biblia” y reemplazar por “celebrar el día designado como Día de la 
Biblia, el primer domingo de septiembre de cada año, en lugar del primero de septiembre de cada 
año.”  Esa es toda la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban las enmiendas al título. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, 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 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. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que el Proyecto de la Cámara 4185, se deje para un turno 
posterior. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se deja el 
Proyecto en referencia para un turno posterior. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5241, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de dos mil seiscientos noventa 
(2,690) dólares provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Doris A. Fontánez 
Huertas, para cubrir gastos de tratamiento médico de su hija, Dorian Marrero, quien padece de 
enfisema pulmonar severa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba la medida. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5246, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para asfaltado de la 
Comunidad Las 80 de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5266, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, del Distrito Representativo 
Núm. 40, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo General para la 
compra de equipo eléctrico, mobiliario, materiales de construcción para familias del Distrito Núm. 
40 que han perdido sus pertenencias por causa de algún desastre natural y/o causas de incendio, 
ambas debidamente certificadas por las agencias pertinentes y que sean evaluadas y se cualifiquen 
de acuerdo a los reglamentos existente en el Departamento de la Familia, Región de Carolina; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - -  

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

Conjunta de la Cámara 4991, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de mil (1,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 22, para obra 
de interés social según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5074, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares provenientes 
de los incisos b, d, y f de la Resolución Conjunta Núm. 94 de 6 de febrero de 2003, Distrito 
Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo los de fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: En el texto, página 2, línea 3, después de “inmediatamente” 

tachar “sea”.  Página 2, línea 4, eliminar todo su contenido y sustituir por “después de su 
aprobación.”  Esas son las enmiendas al texto, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas al texto. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

5074, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No  habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 4, después de “fondos” tachar “asignados” y 

sustituir por “reasignados.”  Esas son todas las enmiendas, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5082, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de  mil (1,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, 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. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5084, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la Familia-Región Carolina, la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares, originalmente asignados mediante en la Resolución Conjunta Núm. 875 
de 17 de septiembre de 2002, antes asignados a la Administración para la Revitalización de las 
Comunidades, y que se utilizarán según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas, 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 2, línea 1, después de “fondos” tachar “asignados” y 

sustituir por “reasignados.”  Esas son todas las enmiendas al texto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueban las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que la Resolución Conjunta de la Cámara 5084 sea 

aprobada, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 2, después de “mediante” tachar “en”.  Página 1, 

línea 4, después de “1” insertar “de esta Resolución Conjunta”.  Página 1, línea 5, después de 
“fondos” tachar “asignados” y sustituir por “reasignados”.  Esas son todas las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban las enmiendas. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5088, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Servicios Generales la cantidad de siete mil (7,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para ser 
transferidos a la Asociación Recreativa Villa San Antón, Inc., para realizar obras y mejoras 
permanentes al piso del Centro Comunal y para la reparación de las rejas del mismo; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta de al Cámara 5092, titulada: 
 

“Para reasignar y transferir al Municipio de Vega Baja la cantidad de tres mil ochocientos 
(3,800) dólares originalmente asignados al Municipio de Vega Alta a través de la Resolución 
Conjunta Núm. 116  de 14 de mayo de 1998 para mejoras a viviendas; para ser transferidos al 
Municipio de Vega Baja para la realización de obras y mejoras permanentes de las facilidades 
deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 12; y para autorizar la contratación de 
las obras, la compra de materiales de construcción y la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados en esta Resolución Conjunta.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 6, después de “construcción” tachar “y la 

transferencia y el” y sustituir por “.”.  Página 1, línea 7, eliminar todo su contenido.  Esas son las 
enmiendas al texto, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así 
se aprueban. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5092, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 7, antes de “el” insertar “para autorizar” y en la 

misma línea, después de “fondos” tachar “asignados en esta Resolución” y sustituir por 
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“reasignados”.  Página 1, línea 8, eliminar todo su contenido.  Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2758, titulado: 
 

“Para establecer el “Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de 
Veteranos”, a fin de establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano 
que cualifique para la Casa Estatal de Veterano, proveerle anualmente los fondos al referido 
programa y para otros fines.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - -  

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

Senado 2870, titulado: 
 

“Para adicionar un tercer párrafo al apartado (o); enmendar el primer párrafo, redesignar la 
segunda cláusula (vi) como cláusula (vii), enmendar el segundo párrafo del inciso (M); y el inciso 
(R) 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”, a fin de 
conceder deducciones especiales del ingreso tributable a las personas naturales o jurídicas, por 
concepto de las donaciones para satisfacer las necesidades esenciales para la vida, la seguridad y la 
salud de toda persona natural con enfermedades catastróficas remediables; aumentar las aportaciones 
realizadas al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas; y realizar correcciones 
técnicas.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - -  

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

Senado 2873, titulado: 
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“Para enmendar el párrafo (3) del apartado (k) 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 disponer una deducción contributiva de mil (1,000) dólares por concepto de la 
renta recibida durante el año contributivo, a todo propietario que arriende una propiedad que 
constituya la residencia de una madre soltera, persona envejeciente o persona con impedimentos.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se llame, de Asuntos Pendientes, el Proyecto del 

Senado 2124. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

llame el Proyecto. 
 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

Como primer Asunto Pendiente en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2124, titulado: 
 
 

“Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 3 y un inciso (s) al Artículo 7 de la Ley Núm. 
211 del 2 de agosto de 1999, a los fines de organizar grupos de técnicos especializados y voluntarios 
en los Municipios para el manejo de emergencias.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueban. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor Parga Figueroa. 
SR. PARGA FIGUEROA: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 

 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, en la página 3, línea 20, después de “otros” 

eliminar “.” y sustituir por “,” añadiéndose lo siguiente; “, disponiéndose que al crear estos cuerpos 
de voluntarios, no se menoscabarán las funciones que por convenio colectivo efectúan los empleados 
y trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o 
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cualquier otra agencia, instrumentalidad o corporación pública que brinde los servicios que ofrecen 
estos voluntarios.”  Esa es la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Hay objeción? 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: No hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): No habiendo objeción, así se aprueban las 

enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se apruebe el Proyecto del Senado 2124, según ha sido 

enmendado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se llame el Proyecto de la Cámara 4052, que está en 

Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

llame el proyecto. 
 

- - - - 
Como próximo Asunto Pendiente en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 4052, titulado: 
 

“Para denominar la Escuela de la Comunidad Santa Rosa II, ubicada en la Carretera Estatal 
Núm. 837, Km. 4.4 del Barrio Santa Rosa II de Guaynabo, Puerto Rico con el nombre de "Don 
Ernesto Cabrera Alejandro", en reconocimiento a su distinguida y productiva trayectoria como 
servidor público que le llevó a ocupar un escaño como Representante del anterior Distrito 
Representativo Núm. 40 en la Legislatura, que incluía las ciudades de San Juan y Guaynabo.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para que se continúe con la consideración del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

continúe con el Calendario. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2894, titulado: 
 

“Para adicionar una nueva Sección 1165A y enmendar el inciso (A) del párrafo (5) del 
apartado (d) de la Sección 1169 B 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 conceder una exención 
contributiva a los fideicomisos no pecuniarios que formen parte de un plan de retiro voluntario para 
beneficio de los miembros de colegios de peritos, técnicos y profesionales, y de asociaciones de 
artesanos, artistas y otros grupos profesionales debidamente constituidos por ley en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y disponer en cuanto a la tributación del beneficiario.’ 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Cámara 4333, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (a) y (d), y adicionar el inciso (f) de la Sección 1 de la Ley Núm. 
135 de 9 de mayo de 1945, según enmendada, a los fines de extender la exención contributiva total a 
toda persona natural o jurídica que se dedica como porteador público a la transportación aérea de 
pasajeros.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 5481, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Hatillo la cantidad de dos mil tres cientos (2,300) 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, se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2532, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (4) del Artículo 3, enmendar el Artículo 8 y el inciso (d) del 
Artículo 9 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Junta Examinadora de Peritos Electricistas”, a fin de disponer que no podrán ser miembros de la 
Junta los que pertenezcan a la junta de directores o de síndicos de una escuela pública donde se 
realicen estudios conducentes a obtener una licencia de perito electricista o ayudante de perito 
electricista; disponer que la Junta podrá mediante reglamento determinar las materias que deberán 
incluirse en el examen teórico y para otros fines.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas al texto decretativo.  Página 3, línea 2, después 

de “o” añadir “que sean maestros”.  Página 4, línea 8, después de “Artículo” tachar el número “8” y 
sustituir por el número “9”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación del Proyecto del Senado 2532, 

según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2806, titulado: 
 

“Para enmendar los incisos (4) y (5) del Artículo 12 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 incluir a 
los pilotos y/o co-pilotos en comando como parte de los rangos de Teniente II y Teniente I, 
respectivamente, por designación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Las enmiendas a este Proyecto del Senado 2806 han sido 
debidamente repartidas a los Portavoces de las diferentes delegaciones, lo cual estamos solicitando 
que se den por aprobadas. 
ENMIENDAS EN SALA: 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, primer párrafo, línea 6:  después de “nave para la cual” eliminar “esté 

asignado” y sustituir  por “estén asignados” 
Página 1, primer párrafo, línea 7:  después de “pilotear” eliminar “cumplir” y 

sustituir por “mantengan” 
Página 1, primer párrafo, línea 7:  después de “requeridas” eliminar “mantener” y 

sustituir  por “mantengan” 
Página 2, quinto párrafo, línea 1:  después de “reciben, no” eliminar “va” y 

sustituir por “es” 
 
En el Texto: 
Página 3, línea 3:  después de “para que” eliminar “se” 
Página 3, línea 5:  después de “serán los” eliminar “siguiente” y 

sustituir por “siguientes” 
Página 3, línea 12:  después de “Superior de Puerto Rico” eliminar 

“Además” y sustituir por “También incluye a” 
Página 3, línea 13:  al principio de la oración eliminar “por 

designación del” y sustituir por “que hayan sido 
designados por el”; después de “de la Policía” 
eliminar “y” 

Página 3, línea 16:  después de “haya cumplido” eliminar “seos” y 
sustituir por “seis” 

Página 4, línea 3:  después de “Superior de Puerto Rico” eliminar 
“Además” y sustituir por “También incluye a” 

Página 4, línea 4:  después de “Unidad Aérea” eliminar “por 
designación del” y sustituir por “que hayan sido 
designados por el” 

Página 4, líneas 7 a la 8:  después de “Policía” eliminar “y luego de haber 
cumplido con todos aquellos requisitos 
conforme a la reglamentación establecida por el 
Superintendente” 

Página 4, líneas 11 a la 12:  insertar “Artículo 2- Se enmienda el Artículo 
15(a) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 
1996, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Policía de Puerto Rico” para que lea como 
sigue: “Artículo 15.- Ascensos 
(a) Los ascensos en rangos solamente se 

realizarán mediante la aprobación de 
exámenes hasta el rango de Capitán, con las 
excepciones de los casos dispuestos en el 
Artículo 6 de esta ley y de los co-pilotos.  
Los casos de ascensos por actos de heroísmo 
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se otorgarán de acuerdo a la reglamentación 
que establezca el Superintendente y serán 
efectivos al surgir la vacante para el rango 
correspondiente. 

(b) …” 
Página 4, línea 12:  después de “Artículo” eliminar “2” y sustituir 

por “3” 
Página 4, línea 14:  después de “Artículo” eliminar “3” y sustituir 

por “4” 
 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Que se apruebe el Proyecto del Senado 2806, según ha sido 

enmendado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2907, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, y 16 y adicionar los Artículo 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según 
enmendada, a fin de cambiar su título, establecer la Junta Examinadora de Profesionales en el 
Campo de la Belleza, acreditar la práctica de las diferentes ramas, especialidades y 
subespecialidades de los profesionales del campo de la belleza y estética; eliminar la licencia 
vitalicia; establecer los requisitos de educación continuada; facultar a la Junta para adoptar los 
reglamentos necesarios, crear el Colegio de Profesionales en el Campo de la Belleza y derogar la 
Ley Núm. 9 de 20 de mayo de 1972” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: En la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 2, línea 4, 

tachar “portega” y sustituir por “proteja”; en el texto decretativo, página 2, línea 10, después de “en” 
añadir “el”.  Página 9, línea 19, tachar “con arreglo a esta ley”.  Página 12, línea 14, tachar 
“delicades” y sustituir por “dedicarse”.  Página 14, línea 7, tachar “un nuevo” y sustituir por “los 
nuevos”.  Página 15, línea 12, tachar “cambiará” y sustituir por “cambiar”.  Esas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para solicitar la aprobación del Proyecto del 
Senado 2907, según ha sido enmendado. 
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PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 2, después de “26”, tachar “26”.  Esas son las 

enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2932, titulado: 
 

“Para enmendar las secciones 6, 10,  y 12 y  derogar la sección 13 de la Ley Núm. 2 de 17 de 
octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de 
Reclamaciones Laborales, a los fines de conformar las disposiciones sobre procedimientos apelativos 
de la referida Ley con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como 
“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación del Proyecto del Senado 2932. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4410: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación al 
P. de la C. 4410, titulado, según el Texto Enrolado,  

“Para adoptar el Código del Consumidor de Puerto Rico”, disponer para la aplicación y 
vigencia de sus disposiciones.”. 

Propone su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las enmiendas que constan en el entirillado manual que acompaña a este 
informe y que se describen en los términos siguientes: 
 
En el Texto Decretativo: 
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Página 5, Articulo 8, línea 3:  Después de “consumidor” añadir “, sin 
menoscabar los derechos y procedimientos 
establecidos por ley o reglamentos” 

Página 6, inciso e), línea 4:  Después de “contractuales” añadir “con 
excepción de los contratos aprobados por las 
agencias con autoridad”  

Página 8, inciso i), línea 1: Eliminar “La facilitación de la defensa” y 
añadir “El fácil acceso a los procedimientos en 
la defensa”   

Página 10, Articulo 20, línea 1: Después de “legal” añadir “, reglamentaria”; 
después de “o” eliminar “de” y sustituir por 
“por”   

Página 10, Articulo 20, línea 2:  Después de “requisito” añadir “y está en la 
posición de comprarlo inmediatamente” 

Página 14, línea 10: Después de la coma añadir “con excepción de 
los contratos aprobados por las agencias con 
autoridad” 

Página 18, Articulo 41, línea 5: Después de “perjuicios” añadir “contractuales”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO:  CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Roberto Vigoreaux Lorenzana  Hon. Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Jose L. Dalmau Hon. Roberto Maldonado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Juan Cancel Alegría  Hon. Jorge Colberg 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga  Hon. Luis Pérez Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García  Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4248: 
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“INFORME DE CONFERENCIA 

 
 
AL SENADO Y  
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación al 
P. de la C. 4248, titulado, según el Texto Enrolado,  

“Para reglamentar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 
farmacia; crear la Junta de Farmacia de Puerto Rico, determinar su organización y funciones; 
reglamentar la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; reglamentar el intercambio de medicamentos bioequivalentes en Puerto 
Rico; derogar la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada; derogar los incisos (e), 
(f), (h), (i) y (l) del Artículo 3, los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29, enmendar el Artículo 35 
y enmendar el Artículo 36 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, fijar 
penalidades; y para otros fines.”. 

Propone su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las enmiendas que constan en el entirillado manual que acompaña a este 
informe y que se describen en los términos siguientes: 
 
 
En el Texto Decretativo: 
Página 3, inciso (i), línea 8:  Después de “animales,” añadir “se procederá 

conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 194 de 
4 de agosto de 1979, según enmendada.” y 
eliminar “esta función la podrá efectuar además 
el médico veterinario autorizado a ejercer su 
profesión en Puerto Rico.” 

Página 4, inciso (n), líneas 1 y 2:  Después de las expresiones “al por mayor”, 
eliminar “o al por menor”.  

Página 4: Luego del inciso (n) añadir un nuevo inciso (o) 
que dispondrá: “(o) “Distribuidor al por menor 
de medicamentos veterinarios sin receta”- toda 
persona debidamente autorizada y registrada 
para vender al por menor medicamentos 
veterinarios sin receta, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley.”  

Página 4, inciso (o): Eliminar “(o)” y sustituir con “(p)”.  
Página 4, inciso (p):  Eliminar “(p)” y sustituir con “(q)”. 
 
 
Página 4, inciso (q): Eliminar “(q)” y sustituir con “(r)”. 
Página 4, inciso (r): Eliminar “(r)” y sustituir con “(s)”. 
Página 4, inciso (s): Eliminar “(s)” y sustituir con “(t)”.  
Página 4, inciso (t):  Eliminar “(t)” y sustituir con “(u)”. 
Página 5, inciso (u): Eliminar “(u)” y sustituir con “(v)”. 
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Página 5, inciso (u): En la primera línea, eliminar “en un 
establecimiento de farmacia o droguería,”. En la 
línea 2 de ese mismo inciso, después de 
“aparece como”, añadir “farmacéutico regente” 
y eliminar “tal”. 

Página 5, inciso (v): Eliminar “(v)” y sustituir con “(w)”. 
Página 5, inciso (w): Eliminar “(w)” y sustituir con “(x)”. 
Página 5, inciso (x): Eliminar “(x)” y sustituir con “(y)”. 
Página 5, inciso (y): Eliminar “(y)” y sustituir con “(z)”. 
Página 5, inciso (z): Eliminar “(z)” y sustituir con “(aa)”. 
Página 5, inciso (aa): Eliminar “(aa)” y sustituir con “(bb)”. 
Página 5, inciso (bb): Eliminar “(bb)” y sustituir con “(cc)”. 
Página 6, inciso (cc): Eliminar “(cc)” y sustituir con “(dd)”. 
Página 6, inciso (dd): Eliminar “(dd)” y sustituir con “(ee)”. 
Página 6, inciso (ee): Eliminar “(ee)” y sustituir con “(ff)”. 
Página 6, inciso (ff): Eliminar “(ff)” y sustituir con “(gg)”. 
Página 6, inciso (gg): Eliminar “(gg)” y sustituir con “(hh)”. 
Página 6, inciso (hh): Eliminar “(hh)” y sustituir con “(ii)”. 
Página 6, inciso (ii): Eliminar “(ii)” y sustituir con “(jj)”. 
Página 6, inciso (jj): Eliminar “(jj)” y sustituir con “(kk)”. 
Página 6, inciso (kk): Eliminar “(kk)” y sustituir con “(ll)”. 
Página 6, inciso (ll): Eliminar “(ll)” y sustituir con “(mm)”. 
Página 6, inciso (mm): Eliminar “(mm)” y sustituir con “(nn)”. 
Página 7, inciso (nn): Eliminar “(nn)” y sustituir con “(oo)”. 
Página 7, inciso (oo): Eliminar “(oo)” y sustituir con “(pp)”. 
Página 7, inciso (pp): Eliminar “(pp)” y sustituir con “(qq)”. 
Página 7, inciso (qq): Eliminar “(qq)” y sustituir con “(rr)”. 
Página 7, inciso (rr): Eliminar “(rr)” y sustituir con “(ss)”. 
Página 7, inciso (ss): Eliminar “(ss)” y sustituir con “(tt)”. 
Página 7, inciso (tt): Eliminar “(tt)” y sustituir con “(uu)”. 
Página 7, inciso (uu): Eliminar “(uu)” y sustituir con “(vv)”. 
Página 7, inciso (vv): Eliminar “(vv)” y sustituir con “(ww)”. 
Página 7, inciso (ww): Eliminar “(ww)” y sustituir con “(xx)”. 
Página 8, inciso (xx): Eliminar “(xx)” y sustituir con “(yy)”. 
Página 8, inciso (yy): Eliminar “(yy)” y sustituir con “(zz)”. 
Página 8, inciso (zz): Eliminar “(zz)” y sustituir con “(aaa)”. 
Página 8, inciso (aaa): Eliminar “(aaa)” y sustituir con “(bbb)”. 
Página 8, inciso (bbb): Eliminar “(bbb)” y sustituir con “(ccc)”. 
Página 30, Artículo 5.02, inciso (a), línea 9: Después de “animales éstos” añadir “también”. 

En esa misma línea, luego de “dispensados”, 
añadir “conforme se establece en la Ley Núm. 
194 de 4 de agosto de 1979, según enmendada.” 
y eliminar “además por un médico veterinario 
autorizado para su administración 
exclusivamente en sus instalaciones 
veterinarias.” 
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Página 38, último párrafo, inciso (d): En la segunda línea, eliminar “(4)” y sustituir 
con “(5)”, en la tercera línea, eliminar “tres (3)” 
y sustituir con “cuatro (4)”, en la cuarta línea, 
eliminar “cuatro (4)” y sustituir con  “cinco 
(5)”. 

Páginas 40 y 41, Art. 5.12: Eliminar todo su contenido y sustituir con: 
“Artículo 5.12.- Instalación veterinaria 
(a) Para la operación de toda instalación 
veterinaria se deberá obtener una licencia del 
Secretario que se conocerá como “Licencia de 
Instalación Veterinaria”. Esta licencia permitirá 
la adquisición, y conservación de los 
medicamentos necesarios para la prestación de 
los servicios profesionales, según autorizados 
en la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, 
según enmendada, de los médicos veterinarios 
con base en dicha instalación. 
(b) La  instalación veterinaria deberá cumplir 
con los requisitos de permiso de uso, patente 
municipal, y cualesquiera otros requeridos por 
las leyes y reglamentos aplicables. 
(c) La instalación veterinaria estará a cargo de 
un médico veterinario quien será responsable de 
asegurar el fiel cumplimiento de las medidas 
necesarias para la adecuada preservación, 
administración y despacho de medicamentos y 
artefactos que se utilizan en esa instalación.” 

Página 41, sexta línea: Después de “veterinarios” eliminar “sin receta”. 
Página 41, séptima línea: Antes de “Toda persona”, añadir “(a)”. 
Página 41, octava línea: Después de “veterinarios que”, eliminar 

“requieran recetas deberán” y sustituir con “no 
requieren receta deberá”. 

Página 41, octava línea: Luego de “obtener”, añadir “del Secretario de 
Salud”. 

Página 41, novena línea: Luego de “medicamentos”, eliminar 
“veterinarions de” y sustituir con “veterinarios 
sin”. 

Página 41, Luego de la novena línea: Añadir nuevos párrafos que dispondrán: 
“Disponiéndose, que el Secretario de Salud, 
mediante reglamento, y en consulta con el 
Secretario de Agricultura, establecerá las 
normas, requisitos, controles y procedimientos 
que regirán la consideración de la solicitud que 
cualquier persona natural o jurídica (que haga 
negocios como “casas agrícolas”, güagüeros, 
por ejemplo) presente para la obtención de una 
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licencia de distribuidor de medicamentos 
veterinarios de receta. Esta licencia autorizará a 
vender medicamentos veterinarios de receta 
sólo mediando el recibo de una orden médico-
veterinaria. Nada de lo aquí dispuesto autorizará 
a dichas personas a vender o distribuir 
productos veterinarios catalogados como 
“sustancias controladas” según dispuesto en la 
Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 
enmendada, conocida como Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico. El Colegio de 
Farmacéuticos de Puerto Rico, el Colegio de 
Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la 
Oficina para el Control de Drogas de Puerto 
Rico podrán investigar cualquier querella y 
asegurar el rígido cumplimiento de las leyes 
vigentes relativas a la venta de medicamentos 
veterinarios de receta en Puerto Rico. El 
Departamento de Salud establecerá, mediante 
reglamento, un mecanismo adecuado para el 
manejo y procesamiento de dichas órdenes 
médico-veterinarias, asegurándose que no se 
comprometa la integridad y seguridad de la 
cadena alimenticia humana.  
El Secretario adoptará por reglamento los 
requisitos para la obtención de licencias, y las 
normas, controles y procedimientos para la 
distribución al por menor de los medicamentos 
veterinarios sin receta. 
Disponiéndose, que toda persona dedicada al 
tráfico comercial de medicamentos veterinarios 
en Puerto Rico al momento de aprobarse esta 
Ley, podrá continuar con el mismo por un 
máximo de dos años a partir de la aprobación de 
esta Ley. Transcurrido dicho plazo tendrá que 
cesar en dicha práctica, salvo en el caso en que 
le sea concedida la licencia correspondiente 
según los términos de esta Ley.” 

Página 41, líneas 10 a la 16 (inclusive): Eliminar todo su contenido. 
Página 41, línea 17: Eliminar “5.13” y sustituir con “5.14”. 
Página 41, línea 20: Eliminar “5.14” y sustituir con “5.15”. 
Página 42, inciso (f) (9): Eliminar todo su contenido. 
Página 42, inciso (f) (10): Eliminar “(10)” y sustituir con “(9)”. 
Página 42, inciso (f) (11): Eliminar “(11)” y sustituir con “(10)”. 
Página 42, inciso (f) (12): Eliminar “(12)” y sustituir con “(11)”. 
Página 42, inciso (f) (13): Eliminar “(13)” y sustituir con “(12)”. 
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Página 43, inciso (f) (14): Eliminar “(14)” y sustituir con “(13)”. 
Página 43, inciso (f) (15): Eliminar “(15)” y sustituir con “(14)”. 
Página 43, inciso (f) (16): Eliminar “(16)” y sustituir con “(15)”. 
Página 43, Artículo 5.15: Eliminar “5.15” y sustituir con “5.16”. 
Página 52, segundo párrafo: Eliminar “o celebrara” y sustituir con 

“celebrará”. 
Página 52, segundo párrafo, cuarta línea:  Eliminar “publico” y sustituir con “público”. 
 
 
 
Página 52, cuarto párrafo: Eliminar “(a)” y en esa misma línea, eliminar 

“solicitara” y sustituir con “solicitará”. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon.Eudaldo Báez Galib Hon. José M. Varela Fernández 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera  Hon. Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José Luis Dalmau Santiago Hon. Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa  Hon. Epifanio Jiménez Cruz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Aclaración, cuando se llamó este proyecto al principio lo 

llamamos como Proyecto 4240, y queremos aclarar para récord que es como se ha llamado 
debidamente Proyecto de la Cámara 4248. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Aclarado. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba el Informe del Comité de Conferencia. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2750, titulado: 
 

“Para enmendar la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, a fin de establecer una cubierta uniforme en todas las pólizas médico – hospitalarias 
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públicas y privadas de aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2747, titulado: 
 

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a conceder un subsidio en 
la tarifa de servicio a aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2598, titulado: 
 

“Para conceder a toda persona que demuestre que esté en cumplimiento con otras leyes 
contributivas la opción de declarar y pagar, sin sujeción a las penalidades civiles y criminales 
dispuestas en las leyes contributivas estatales y municipales, las patentes y otras contribuciones 
municipales; permitir el relevo del pago de intereses, recargos, penalidades y otras adiciones a la 
contribución cuando se paguen en o antes del 30 de junio de 2004; imponer penalidades; crear un 
Fondo Especial; y facultar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a adoptar la 
reglamentación necesaria y conveniente.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 2, línea 4, tachar “2003-2004” y sustituir por “2004-

2005”.  Página 3, líneas 10 y 22, tachar “2004” y sustituir por “2005”.  Página 3, línea 23, corregir la 
palabra “contribución”.  Página 4, línea 3, tachar “2003” y sustituir por “2004”.  Página 4, línea 9, 
corregir la palabra “contribución”.  Página 4, línea 12, tachar “2004” y sustituir por “2005”.  Página 
4, línea 19, corregir la palabra “constitución”.  Página 5, línea 13, corregir la palabra “inspección”.  
Página 7, línea 22, tachar su contenido; página 8, línea 1 al 2, tachar su contenido; página 8, línea 3, 
tachar “14” y sustituir por “13”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente, para solicitar la aprobación del Proyecto del 
Senado 2598, según ha sido enmendado. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción así se 
aprueba. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3952, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y un mil 
setecientos veinticinco (51,725) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 
672 del 6 de mayo de 2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la 
reparación de viviendas para personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para 
personas con enfermedades catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de 
salud, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas 
o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos 
asignados.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas en Piso. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 1, línea 1, tachar “129”.  Página 8, línea 4, tachar “130”.  

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta del 

Senado 3952, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción, no habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta del Senado 3953, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta y cinco mil 
(65,000) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 672 del 6 de mayo de 
2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas para 
personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para personas con enfermedades 
catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de salud, donativos a 
estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que 
operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
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SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Léanse las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Página 4, línea 13, tachar “particulares”.  Esas son las 

enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueban. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta del 

Senado 3953, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

Conjunta del Senado 3955 titulada: 
 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento doce mil 
quinientos cincuenta (112,550) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de biblioteca en la Comunidad El Sapo del Municipio de Fajardo; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 

 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 

- - - -  
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 

Conjunta del Senado 3956, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, 
con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de edificio y rehabilitación de la 
antigua Cárcel Correccional de menores en el Barrio Guanajibo y convertirla en un Centro Turístico 
y cultural en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
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PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3957, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de aceras y 
cuentones en el Centro Urbano y otras obras y mejora permanentes en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - -  

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

Conjunta del Senado 3958, titulada: 
 

“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 821 de 12 
de agosto de 2003, para la construcción de Picadero de Caballo y otras mejoras en el Municipio de 
Utuado; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 4752, titulado:  
 

“Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para reducir la 
brecha digital; crear el Proyecto “La Tecnología a tu Alcance” para proporcionar a las Comunidades 
Especiales equipos y programas de informática para el uso de los integrantes de la comunidad a fin 
de proveerles acceso a las tecnología de la información; autorizar la transferencia de equipo y 
programas informáticos; establecer la reglamentación aplicable y las responsabilidades de la Oficina 
del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión y de las 
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Comunidades Especiales con relación al Proyecto; asignar fondos del Fondo de Mejoras del Año 
Fiscal 2004; disponer la transferencia recurrente de fondos del Fondo de Reserva establecido por la 
“Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones”; establecer el uso de los fondos asignados; 
autorizar donaciones y acuerdos interagenciales.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

del Proyecto de la Cámara 2405, titulado:  
 

“Para ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos establecer el “Programa de 
Certificación de Profesionales de Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial de Puerto Rico”, 
disponer sobre los requisitos, reglamentación y para otros fines.” 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación con las enmiendas de la Cámara al 

texto enrolado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 

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

de la Resolución Conjunta de la Cámara 2729, titulada:  
 

“Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de San Juan la 
Cantidad de cinco mil (5,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 1024 de 16 de noviembre de 2002 al Programa Comunidades al Día, para mejoras al Centro 
Recreativo de Caparra Heights.” 
 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar su aprobación a las enmiendas de la Cámara al 

texto enrolado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Para solicitar un (1) minuto de receso en Sala. 
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PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Se solicitó un receso, recesamos por un (1) minuto 
en Sala. 
 

RECESO 
 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 5237 

que se encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, llámese 

la medida. 
 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 
 

Como próximo Asunto Pendiente en el Calendario de Ordenes Especiales, 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: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Esta medida tiene una cantidad de enmiendas que hemos 

repartido a los compañeros, en bloque; vamos a solicitar que sean aprobadas las mismas. 
ENMIENDAS EN BLOQUE: 
En el Texto: 
Página 1, líneas 6, 7 y 8:  tachar todo su contenido y sustituir por: 

“a. Aportación a la Sra. Carmen M. López 
Negrón,  

 Parcelas #110, Sector Los Cuadritos,  
 Barrio Asomante, Box 331,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-0482,  
 Núm. Seguro Social 580-84-3512,  
 Para mejoras a la vivienda que constan  
 de hacer una acera en la parte de atrás 
 de la casa porque cuando llueve el  
 barro se le mete dentro de la casa y/u  
 otras obras y mejoras permanentes 

relacionadas. $250 
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b. Aportación a la Sra. Marta D. Ortiz Negrón, 
 Carretera 14, KM 46.8,  
 Barrio Asomante,  
 HC-02 Box 8324,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-7654,  
 Núm. Seguro Social 581-29-8605,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de añadir un cuarto  
 habitación y/u otras obras y  
 mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
c. Aportación a la Sra. Ramona Rivera Rivera, 
 Urbanización Villa Verde D-5,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8567,  
 Núm. Seguro Social 582-86-5754,  
 para arreglar el techo de la  
 casa que se encuentra muy  
 deteriorado y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $600 
d. Aportación a la Sra. Amy Montes Ayala, 
 Carretera 162, KM 0.5, Sector El Fresal, 
 Barrio Cuyón,  
 HC-01 Box 6386,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0180,  
 Núm. Seguro Social 597-14-9780,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminar la  
 construcción de un cuarto  
 habitación y un baño  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
e. Aportación a la Sra. Marcelina Benítez 

Rosario,  
 Calle Filadelphia #8,  
 Extensión San Luis,  
 Aibonito, P.R. 00705,  
 Núm. Seguro Social 584-12-7742,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparación  
 del baño y/u otras obras y  
 mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
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f. Aportación a la Sra. Ana T. Burgos Matos,  
 Calle Jerusalén #36-1,  
 Barriada San Luis, 
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-0559,  
 Núm. Seguro Social 077-54-9665,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de la reparación  
 de la misma, la madera está  
 muy deteriorada y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
g. Aportación a la Sra. Ely M. Cartagena 

Rosario,  
 Calle Domingo Colón #228 Interior,  
 Box 437, 
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-234-2743,  
 Núm. Seguro Social 584-83-1493,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparación de  
 la residencia que tiene la  
 madera muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
h. Aportación a la Sra. María D. Santiago 

García,  
 Calle Domingo Colón #56,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8924,  
 Núm. Seguro Social 580-88-9374,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparar el techo  
 de madera que está totalmente  
 deteriorado y le falta la mitad  
 del plafón y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
i. Aportación al Sr. José L. Gerena Ithier,  
 Carretera 723, KM 0.8 Interior,  
 Alturas de Asomante,  
 Barrio Asomante,  
 HC-02 Buzón 8396,  
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 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-0259,  
 Núm. Seguro Social 583-21-4374,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de cambiar dos puertas  
 y marcos que están totalmente  
 deteriorados y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
j. Aportación a la Sra. Vivian Santiago 

Mercado,  
 Carretera 162, KM 0.1,  
 Sector Las Abejas,  
 Barrio Asomante,  
 Apartado 1306,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8414,  
 Núm. Seguro Social 584-31-1652,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
k. Aportación a la Sra. Olga M. Negrón Torres,  
 Parcela #119,  
 Sector Los Cuadritos,  
 Barrio Asomante,  
 HC-02 Buzón 8324,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-0382,  
 Núm. Seguro Social 584-50-2375,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de corregir filtraciones  
 en el techo y reemplazar el piso  
 de madera que está muy deteriorado  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
l. Aportación a la Sra. Carmen M. Matos 

Laboy,  
 Carretera 723,  
 Sector Lomas de Aibonito,  
 Barrio Asomante, Apartado 15390,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-2397,  
 Núm. Seguro Social 582-68-4954,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de corregir problema  



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56774 

 de filtración y grietas en el techo  
 y cambiar cablería eléctrica  
 y/u otras obras y mejoras   
 permanentes relacionadas. $400 
m. Aportación a la Sra. Migdalia Rivera Flores,  
 Carretera 719, KM 5.1,  
 Sector Boquerón,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6933,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-7417,  
 Núm. Seguro Social 583-47-8665,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reemplazar la  
 madera y el zinc del techo  
 porque está muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
n. Aportación a la Sra. Johanna Sánchez 

Claudio,  
 Parcelas Nuevas #4,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 5998,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-638-7133,  
 Núm. Seguro Social 583-65-6783,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparar totalmente  
 la residencia que es en madera  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ñ. Aportación a la Sra. Nelia Soliván 

González,  
 KM 6.4, Sector La Cuchilla,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6445,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8624,  
 Núm. Seguro Social 584-83-4811,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de empañetar  
 su residencia completa por  
 fuera y hacer un pozo muro  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
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o. Aportación a la Sra. María M. Torres 
Burgos,  

 Parcelas Nuevas #263,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6541,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0348,  
 Núm. Seguro Social 581-17-4105,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparar la  
 misma ya que está muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
p. Aportación a la Sra. Melissa Torres Rivera,  
 Carretera 718, KM 4.6,  
 Sector La Cuchilla,  
 Barrio Pasto,  
 PO Box 1204,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-2542,  
 Núm. Seguro Social 583-87-6522,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminar la  
 construcción del techo de  
 su residencia y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
q. Aportación a la Sra. Marta Santiago 

Maldonado,  
 Carretera 722, KM 3.6,  
 Sector Rabanal,  
 Barrio Robles,  
 HC-01 Box 5615,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8658,  
 Núm. Seguro Social 582-06-5800,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparación  
 total de casa de madera y  
 cemento, la misma está sumamente  
 deteriorada, tiene problemas de  
 filtración, necesita sistema eléctrico  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
r. Aportación a la Sra. Lafne Alicea Esparra,  
 Sector La Base,  
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 Barrio Robles,  
 Box 217,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-3249,  
 Núm. Seguro Social 583-87-7470,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reemplazar  
 la tubería del fregadero de la  
 cocina y reparar la escalera ya  
 que la madera está muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
s. Aportación a la Sra. Yoly Ayala Figueroa,  
 Carretera 717, KM 6.0,  
 Sector Dávila,  
 Barrio Algarrobos,  
 HC-01 Box 6705,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-2249,  
 Núm. Seguro Social 581-77-8538,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparar en su  
 totalidad paredes y techo,  
 la madera está muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
t. Aportación a la Sra. Aida R. Ortiz 

Rodríguez,  
 Carretera 14,  
 Sector Hoyo Frío,  
 Barrio La Plata,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 HC-43 Box 11607,  
 Cayey, Puerto Rico 00736,  
 Teléfono: 939-642-2676,  
 Núm. Seguro Social 583-47-6918,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
u. Aportación a la Sra. Mirza Soto Alejandro,  
 Parcelas Viejas #66,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6078,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-2102,  
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 Núm. Seguro Social 581-11-8856,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de la reparación de la  
 misma ya que se encuentra muy  
 deteriorada y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$500 
v. Aportación a la Sra. María M. González 

Figueroa,  
 Urbanización Campo Rey C-15,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8431,  
 Núm. Seguro Social 584-49-8306,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de corregir  
 filtraciones del techo y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
w. Aportación a la Sra. María V. Reyes Flores,  
 Carretera 162, KM 5.3,  
 Sector Usabón,  
 Barrio Llanos,  
 HC-02 Box 9497,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-0548,  
 Núm. Seguro Social 583-28-6023,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminar un  
 cuarto habitación en madera,  
 reparar sistema eléctrico y/u  
 otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
x. Aportación al Sr. Antonio Ortiz Velázquez,  
 Carretera 723, KM 0.8,  
 Sector Alturas de Asomante,  
 Barrio Asomante,  
 Box 782,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0361,  
 Núm. Seguro Social 583-11-0479,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reparar el  
 techo ya que el mismo es de  
 madera y está en total deterioro  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
y. Aportación a la Sra. Paulina Santiago Pagán,  
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 Parcelas Viejas #127,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6106,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-4512,  
 Núm. Seguro Social 583-60-4838,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
z. Aportación a la Sra. Johanna Rivera 

Soliván, Parcelas Viejas #192,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6043,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0809,  
 Núm. Seguro Social 583-65-9742,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminar cuarto  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$500 
aa. Aportación a la Sra. Noemí Roqué Rivera,  
 Carretera 718, KM 1.6,  
 Sector Playita,  
 Barrio Pasto, HC-01Box 6515,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-2216,  
 Núm. Seguro Social 583-51-3527,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones 
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
bb. Aportación a la Sra. Ana L. Cruz Martínez,  
 Carretera 723, KM 0.8 Interior,  
 Sector Los Mangos,  
 Barrio Asomante, 
 PO Box 1048,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-5789,  
 Núm. Seguro Social 599-09-4723,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de corregir filtraciones  
 en el techo, reparar puertas,  
 ventanas y accesorios del baño  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
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cc. Aportación a la Sra. Ana L. Matos Laboy, 
 Parcela 614,  
 Calle Macedonia #9,  
 Extensión San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-4$500,  
 Núm. Seguro Social 584-80-8920,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminar una  
 rampa para una persona impedida  
 que le da acceso a la residencia  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
dd. Aportación a la Sra. Wanda Rolón 

Rodríguez,  
 Carretera 162, KM 4.3,  
 Sector La Españolita,  
 Barrio Llanos,  
 Apartado 315,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-594-5271,  
 Núm. Seguro Social 582-69-1191, 
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de añadir un cuarto 
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$500 
ee. Aportación a la Sra. Waleska Rodríguez 

Rivera,  
 Carretera 725, 
  Sector El Juicio,  
 Barrio Llanos  
 HC-02 Box 9810,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-3225,  
 Núm. Seguro Social 584-95-3822,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de añadir un cuarto  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$500 
ff. Aportación a la Lydia García Rivera,  
 Calle Antioquia #2,  
 Extensión San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0689,  
 Núm. Seguro Social 581-82-7025,  
 Para la construcción de un muro  
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 de contención debido a que el  
 terreno se está socavando y/u  
 otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
gg. Aportación a la Sra. Ligia M. Conwell 

González,  
 Calle Caná #13, Barriada San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-2368,  
 Núm. Seguro Social 581-34-0523,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de cambiar puertas  
 que están muy deterioradas,  
 pintura para interiores y exteriores  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. 400 
hh. Aportación al Sr. Ángel M. Collazo Luna,  
 Calle Pérgamo #730,  
 Extensión San Luis,  
 Calle Pérgamo Buzón 12,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-632-7025,  
 Núm. Seguro Social 583-10-7907, 
 Para mejoras que constan de  
 reemplazar el zinc y la madera  
 del techo porque están muy deteriorados  
 y otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ii. Aportación al Sr. José Aníbal Colón Rivera,  
 Carretera 162, KM 3.4,  
 Sector El Cerro,  
 Barrio Asomante,  
 Box 303,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-4480,  
 Núm. Seguro Social 580-98-3394,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de cambiar 10  
 ventanas que están muy  
 deterioradas y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$300 
jj. Aportación a la Sra. Ivelisse López Soto,  
 Calle Betania #11, Barriada San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-2653,  
 Núm. Seguro Social 583-75-6585,  
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 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de añadir un  
 cuarto habitación y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
kk. Aportación al Sr. Luis A. Colón González,  
 Calle Caná #15,  
 Barriada San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8626,  
 Núm. Seguro Social 582-66-9568,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reemplazar los paneles  
 y puertas de toda la casa ya que  
 se encuentran muy deteriorados  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ll. Aportación a la Sra. Carmen A. Berríos 

Meléndez,  
 Carretera 725, KM 5.4,  
 Sector El Juicio,  
 Barrio Llanos,  
 Apartado 1512,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-487-8925,  
 Núm. Seguro Social 583-33-9207,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de añadir un cuarto  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$500 
mm. Aportación a la Sra. Aida Rivera Rivera,  
 Calle Galilea #15,  
 Apartado 1247,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8183,  
 Núm. Seguro Social 584-10-4233,  
 para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones y/u  
 otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
nn. Aportación a la Sra. Epimenia Tirado 

Martínez,  
 Carretera 725, KM 1.1,  
 Barrio Llanos,  
 Box 351,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
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 Teléfono: 787-735-4578,  
 Núm. Seguro Social 583-96-0312,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reemplazar  
 madera y zinc del techo  
 porque cuando llueve le filtra  
 el agua y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ññ. Aportación a la Sra. Glorimar Vázquez 

Roqué,  
 Parcela #82,  
 Sector Rabanal,  
 Barrio Robles,  
 Apartado #752,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-1476,  
 Núm. Seguro Social 583-85-0188,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
oo. Aportación a la Sra. Leticia I. Meléndez 

López,  
 Calle Listra #4,  
 Extensión San Luis,  
 Apartado 1079,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-9614,  
 Núm. Seguro Social 584-11-2968,  
 Para la construcción de cunetones  
 para desviar el agua para que no  
 se meta dentro de su casa  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
pp. Aportación a la Sra. Sonia M. Fuentes 

Rosario,  
 Carretera 725, KM 7.2 Interior,  
 Sector El Toronjo,  
 Barrio Llanos,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 RR-1 Box 12227,  
 Orocovis, Puerto Rico 00720,  
 Teléfono: 787-867-6881,  
 Núm. Seguro Social 584-37-3842,  
 Para asfaltar el pequeño camino  
 que da acceso a su residencia, el  
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 mismo está en tierra y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $1,000 
qq. Aportación a la Sra. Ana Colón Santiago,  
 Carretera 162, KM 3.0,  
 Sector La Gallera,  
 Barrio Llanos Carretera,  
 Buzón 9324, 
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0734,  
 Núm. Seguro Social 584-82-5786,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de cambiar el  
 zinc del techo que está  
 deteriorado y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
rr. Aportación a la Sra. Belinda Aponte Rivera,  
 Carretera 717, KM 6.3,  
 Barrio Algarrobo,  
 PO Box 1633,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-1236,  
 Núm. Seguro Social 044-74-7866,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ss. Aportación al Sr. Víctor M. Santiago 

Hernández,  
 Parcela #8, Sector Los Cuadritos,  
 Barrio Asomante,  
 HC-02 Box 8669,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
 Teléfono: 787-735-7386,  
 Núm. Seguro Social 582-46-8482,  
 Para la construcción de un muro  
 de contención debido a deslizamiento  
 de tierra y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
tt. Aportación al Sr. Dennis A. Núñez Colón,  
 Calle Antioquia #454,  
 Calle Antioquia  
 Buzón #12,  
 Extensión San Luis,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
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 Teléfono: 787-735-1307,  
 Núm. Seguro Social 582-25-4534,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de terminaciones  
 a los bajos de la casa de su  
 mamá para hacerlo un lugar  
 seguro y habitable y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
uu. Aportación al Sr. Pablo Texidor González,  
 Carretera 716, KM 1.2,  
 Sector Ratones,  
 Barrio Cuyón,  
 Box 223,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-1134,  
 Núm. Seguro Social 584-60-8028,  
 Para mejoras a la vivienda  

que constan de terminaciones  
y/u otras obras y mejoras  
permanentes relacionadas. $500 

vv. Aportación a la Sra. Migdalia García 
Cedeño,  

 Parcela #3, Sector Los Cuadritos,  
 Barrio Asomante, Apartado 669,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-2799,  
 Núm. Seguro Social 583-96-1239,  
 para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ww. Aportación al Sr. Jesús D. Rivera Torres,  
 Calle Girasol F-27,  
 Urbanización Bella Vista,  
 Box 1904,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-1100,  
 Núm. Seguro Social 583-36-2318,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de corregir  
 problemas de filtración  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
xx. Aportación a la Sra. Patria Cruz Colón,  
 Carretera 162, KM 4.8,  
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 Barrio Llanos Carretera,  
 Apartado 1687,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-0498,  
 Núm. Seguro Social 581-76-5789,  
 Para la construcción de un muro  
 de contención y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $3,000 
yy. Aportación a la Sra. Norma Rivera Benítez,  
 Carretera 722,  
 Sector Rabanal,  
 Barrio Robles,  
 Apartado 752,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-1476,  
 Núm. Seguro Social 584-40-2395,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de añadir un  
 cuarto habitación y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
zz. Aportación al Sr. George Colón Hernández,  
 Calle Antioquia #8,  
 Extensión San Luis,  
 Apartado 1032,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-5995,  
 Núm. Seguro Social 072-38-6184,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de reemplazar  
 planchas de zinc del techo  
 y puertas que se encuentran  
 muy deterioradas y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
aaa. Aportación a la Sra. Iris Rivera Rivera,  
 Parcelas Nuevas #346,  
 Barrio Pasto,  
 Apartado 1247,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-8183,  
 Núm. Seguro Social 101-56-1100,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de la construcción de  
 un pozo muro y terminar un  
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 cuarto habitación y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
bbb. Aportación al Sr. Hilario Cartagena 

Rodríguez,  
 Carretera 14, KM 59.2,  
 Sector Los Muros,  
 Barrio La Plata,  
 Correo General La Plata,  
 Aibonito, 00786,  
 Teléfono: 787-991-1976,  
 Núm. Seguro Social 583-34-0991,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminar dos cuartos  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes relacionadas.$500 
ccc. Aportación a la Sra. María S. Morales 

Martínez,  
 Brisas de Aibonito C-7,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-403-5787,  
 Núm. Seguro Social 581-19-5959,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de añadir un cuarto  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
ddd. Aportación a la Sra. Julia Santiago Torres,  
 Carretera 162, KM 1.4,  
 Sector Las Abejas, Barrio Asomante,  
 HC-02 Box 9209,  
 Teléfono: 787-735-1163,  
 Núm. Seguro Social 584-01-3782,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reemplazar los paneles  
 de madera que están muy  
 deteriorados y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
eee. Aportación al Sr. Benjamín Fernández 

Méndez,  
 Urbanización Bella Vista B-24,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-2482,  
 Núm. Seguro Social 581-72-3622,  
 Para mejoras a la vivienda que  
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 constan de reparación de la  
 cocina debido a un incendio y/u  
 otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $600 
fff. Aportación a la Sra. Marlene Cruz 

Collazo,  
 Carretera 722, KM 1.8 Interior,  
 Sector La Sierra,  
 Barrio Robles,  
 Apartado 1686,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Núm. Seguro Social 156-68-6190,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de cerrar terraza y  
 marquesina en la casa de su  
 mamá para vivir ella y sus tres  
 hijos, corregir filtraciones y  
 cambiar la madera que está  
 deteriorada y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
ggg. Aportación a la Sra. Wanda I. González 

Vázquez,  
 Carretera 14, KM 53.2,  
 Sector La Base,  
 Barrio Robles,  
 Apartado 217,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-3765,  
 Núm. Seguro Social 582-13-3332,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de  terminaciones y/u  
 otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
hhh. Aportación a la Sra. Ruperta Cartagena 

Rodríguez,  
 Carretera 14, KM 59.3,  
 Sector Los Muros, 
 Barrio La Plata,  
 Apartado 259  
 Correo General La Plata 00786,  
 Teléfono: 787-991-1976,  
 Núm. Seguro Social 583-82-3355,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparar el piso de  
 madera de la residencia ya que  
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 el mismo está muy deteriorado  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
iii. Aportación a la Sra. María S. Latorre 

Jiménez,  
 Calle Cedrón #12,  
 Barriada San Luis, Box 964,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-735-5204,  
 Núm. Seguro Social 584-06-5879,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de cambiar el zinc de  
 la casa, está totalmente deteriorado  
 debido a la filtración de agua  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
jjj. Aportación a la Sra. Ana T. García 

Cartagena,  
 Carretera 162, Barrio Cuyón,  
 HC-01 Box 6141,  
 Aibonito, Puerto Rico, 00705,  
 Teléfono: 787-735-7463,  
 Núm. Seguro Social 581-19-9790,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 consta de reparar el techo  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas $300 
kkk. Aportación a la Sra. Wanda I. Torres 

González,  
 Carretera 14,  
 Sector Los Muros,  
 Barrio La Plata,  
 Apartado 251,  
 La Plata, Puerto Rico 00786,  
 Teléfono: 787-645-7945,  
 Núm. Seguro Social 584-77-5440,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de añadir dos cuartos  
 habitación por hacinamiento  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
lll. Aportación a la Sra. Yillia Soto Matos,  
 Sector Rabanal,  
 Barrio Robles,  
 Apartado 814,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
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 Teléfono: 787-735-4037,  
 Núm. Seguro Social 171-62-2103,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de añadir un cuarto  
 habitación a la residencia de su  
 mamá para ella y sus hijos  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
mmm.Aportación a la Sra. Delia Alvarado 

Soliván,  
 Parcelas Nuevas #337,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 5979,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-3091,  
 Núm. Seguro Social 582-96-0032,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reconstruir aleros  
 que están muy deteriorados  
 y ampliar un cuarto habitación  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
nnn. Aportación a la Sra. Ruth D. Rivera 

Cabrera,  
 Calle Sidón #11,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-2018,  
 Núm. Seguro Social 583-31-7256,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparación completa  
 de la residencia que se encuentra  
 en muy malas condiciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ñññ. Aportación a la Sra. Merari Santiago 

Colón, 
 Parcelas Viejas #33-B,  
 Sector Capilla,  
 Barrio Pasto,  
 HC-01 Box 6441,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-991-0140,  
 Núm. Seguro Social 584-55-$5007,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reemplazar ventanas  
 y puertas que se encuentran muy  
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 deteriorados y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
ooo. Aportación al Sr. Narciso Bolorín Colón, 

Carretera 717, KM 4.2,  
 Sector La Guaba,  
 Barrio Algarrobo,  
 Apartado 770,  
 Aibonito, Puerto Rico 00705,  
 Núm. Seguro Social 584-32-8707,  
 para mejoras a la vivienda que  
 constan de hacer en cemento el  
 techo ya que la madera y el  
 zinc están muy deteriorados  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
ppp. Municipio de Aibonito  
 para la reparación de viviendas  
 para personas de escasos recursos del  
 Distrito Representativo que  
 compone los pueblos de  
 Aibonito, Barranquitas, Coamo  
 y los Barrios Maná, Palos Blanco y  
 Palmarito de Corozal. $51,525 
  Subtotal $87,675 
2.  MUNICIPIO DE BARRANQUITAS 
a. Aportación a la Sra. Gloria E. Rivera 

Alvarado,  
 Carretera 771, KM 5.5,  
 Parcelas Viejas #49,  
 Barrio Barrancas,  
 Apartado 129,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-7648,  
 Núm. Seguro Social 584-27-8741,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones y para  
 la construcción de un pozo  
 séptico y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
b. Aportación al Sr. Cándido Rivera Ortiz,  
 Carretera PR 720, KM 3.4,  
 Barrio Helechal,  
 HC-03 Box 8525,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-825-7310,  
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 Núm. Seguro Social 561-38-1067,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparaciones en el  
 piso y cocina, cambiar  
 ventanas dañadas, pintura  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
c. Aportación a la Sra. Carmen T. Ortiz 

Santiago,  
 Carretera 156, KM 2.1,  
 Parcela #22,  
 Barrio Palo Hincado,  
 HC-03 Box 9646,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-1827,  
 Núm. Seguro Social 581-23-0459,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones como  
 empañetar el techo, compra  
 de ventanas, pintura, accesorios  
 de electricidad y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
d. Aportación a la Sra. María L. Sierra Rivera, 
 Sector La Torre,  
 Barrio Palo Hincado,  
 HC-03 Box 7836,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-5546,  
 Núm. Seguro Social 584-27-8041,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de empañetar paredes,  
 líneas de electricidad, puertas  
 y ventanas, construcción de  
 pozo séptico y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
e. Aportación al Sr. Julio Rodríguez Ortiz,  
 Carretera PR 770, KM 5.7,  
 Barrio Cañabón,  
 HC-03 Box 7118,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-0413,  
 Núm. Seguro Social 582-13-4265,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de añadir un cuarto  
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 habitación y un baño ya  
 que no tienen y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
f. Aportación a la Sra. Sonia N. Rodríguez 

Ortiz,  
 Carretera PR 770, KM 5.7,  
 Barrio Cañabón,  
 HC-03 Box 7118,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-7898,  
 Núm. Seguro Social 583-31-4851,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparaciones en el  
 piso y paredes ya que la casa  
 es de madera y está apolillada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
g. Aportación a la Sra. María M. Hernández 

Hernández,  
 Carretera 156, KM 11.9,  
 Sector Padre Félix Díaz,  
 HC-03 Box 7783,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-2748,  
 Núm. Seguro Social 583-20-7684,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de corregir filtraciones  
 en el techo y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $400 
h. Aportación a la Sra. Gloria Vázquez 

Santiago,  
 Carretera 771, KM 5.5,  
 Sector Parcelas #123,  
 Barrio Barrancas,  
 HC-02 Box 6564,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-2200,  
 Núm. Seguro Social 583-67-0024,  
 Para mejoras a la vivienda  
 que constan de añadir un cuarto  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
i. Aportación a la Sra. Anitza Rivera Colón,  
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 Calle Padre Félix Díaz,  
 KM 11.9,  
 Barrio Palo Hincado,  
 Apartado 76,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-5684,  
 Núm. Seguro Social 583-77-0378,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de empañetar paredes, pintura  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
j. Aportación al Sr. Jaime Ortiz Núñez,  
 Carretera 156, KM 11.9,  
 Sector Padre Félix Díaz,  
 Box 744,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-5551,  
 Núm. Seguro Social 584-21-6413,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
k. Aportación al Sr. Santos Javier Aponte 

Ortiz,  
 Carretera PR 772, KM 0.6,  
 Barrio Cañabón,  
 HC-02 Box 7089,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-0661,  
 Núm. Seguro Social 582-61-2582,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reconstruir la misma  
 ya que por consecuencia de un  
 incendio perdió todo y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $600 
l. Aportación a la Sra. Guadalupe Aponte 

Burgos,  
 Paseo Torre Alta,  
 Calle-A, B-14,  
 Barrio Palo Hincado,  
 HC-01 Box 2418,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-587-3711,  
 Núm. Seguro Social 582-21-8443,  
 para mejoras a la vivienda que  
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 constan de terminaciones al baño  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $400 
m. Aportación al Sr. William Rodríguez Alicea,  
 Carretera PR 770, KM 0.7,  
 Sector La Torre,  
 Barrio Palo Hincado,  
 HC-03 Box 7861,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-0249,  
 Número de Seguro Social 583-40-7507,  
 Para la construcción de cunetones  
 para controlar las aguas y evitar  
 que socave el terreno y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $1,325 
n. Aportación a la Sra. Carmen E. Basco Ortiz,  
 Parcelas Viejas #19,  
 Barrio Helechal,  
 HC-01 Box 2386,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-0611,  
 Núm. Seguro Social 040-64-3161,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reemplazar zinc y  
 madera del techo porque está  
 muy deteriorado y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
ñ.  Aportación a la Sra. Olga Torres 

Hernández,  
 Carretera 156, KM 13.4,  
 Sector Piñona,  
 Barrio Palo Hincado, 
  HC-03 Box 7644,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-6127,  
 Núm. Seguro Social 584-50-6305,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reemplazar los  
 paneles de las paredes y el zinc  
 del techo y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
o. Aportación a la Sra. Elizabeth Bernardi 

Maldonado,  
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 Carretera 162,  
 Parcelas Nuevas,  
 Barrio Helechal,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-1582,  
 Núm. Seguro Social 582-19-0394,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparaciones en el  
 techo, paredes y piso, ya que  
 la casa es de madera y está muy  
 deteriorada y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
p. Aportación a la Sra. Aida L. García Santos,  
 Carretera 773, KM 1.2,  
 Sector La Gallera,  
 Barrio Quebradilla,  
 HC-02 Box 6412,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-1526,  
 Núm. Seguro Social 151-66-7919,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparación  del piso  
 de madera, el baño y/u otras  
 obras y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
q. Aportación al Sr. Alfredo Santiago 

Cartagena,  
 Carretera 156, KM 13.3,  
 Sector Piñona,  
 Barrio Palo Hincado,  
 Apartado 256,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Núm. Seguro Social 584-98-5028,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones a la  
 misma y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
r. Aportación a la Sra. Carmen Mercedes 

Beltrán Pagán,  
 Carretera 772, KM 1,  
 Barrio Barrancas,  
 HC-02 Box 7366,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-5167,  
 Núm. Seguro Social 582-15-6672,  



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56796 

 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de corregir filtraciones  
 en el techo y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
s. Aportación a la Sra. Ivelisse Torres Berríos,  
 Carretera 156, KM 20.5,  
 Sector La Loma,  
 Barrio Quebrada Grande,  
 HC-01 Box 3401,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-7305,  
 Núm. Seguro Social 582-59-7452,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de reparar residencia  
 en su totalidad, ya que la misma  
 se encuentra muy deteriorada  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
t. Aportación a la Sra. María de los A. Berríos 

Rodríguez,  
 Parcela #91, Sector La Loma,  
 Barrio Quebrada Grande,  
 HC-01 Box 3569,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-7305,  
 Núm. Seguro Social 583-11-2993,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de corregir filtraciones  
 del techo y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
u. Aportación a la Sra. Virgen Alicea 

Martínez,  
 Carretera 719, KM 1.5, Sector Hoya Honda,  
 Barrio Helechal,  
 HC-01 Box 2871,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00705,  
 Teléfono: 787-857-6405,  
 Núm. Seguro Social 583-13-9917,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de añadir un cuarto  
 habitación y/u otras obras  
 y mejoras permanentes  
 relacionadas. $500 
v. Aportación a la Sra. Ana R. Ortiz Muñoz,  
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 Carretera 720,  
 Sector Los Muñoz,  
 Barrio Palo Hincado,  
 HC-03 Box 8497,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-4947,  
 Núm. Seguro Social 583-29-8801,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de cambiar el zinc y  
 madera que está muy  
 deteriorada, cablería eléctrica  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
w. Aportación a la Sra. Nitza Rodríguez 

Rivera,  
 Carretera 156, KM 13.0,  
 Sector Piñonas,  
 Barrio Palo Hincado,  
 HC-03 Box 7710,  
 Barranquitas, Puerto Rico 00794,  
 Teléfono: 787-857-2853,  
 Número de Seguro Social 582-93-6104,  
 Para mejoras a la vivienda que  
 constan de terminaciones  
 y/u otras obras y mejoras  
 permanentes relacionadas. $500 
  Subtotal $12,325 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar que el Proyecto del Senado 1822 sea devuelto, 

está en la Cámara, sea devuelto a Senado. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

devuelva el Proyecto. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 4185, 

quede para Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final Especial, y 

que tendremos otro Calendario de Votación Final más adelante que incluya las siguientes medidas: 
Proyectos del Senado 2539; 2627; 2664; 2674; 2854; Resoluciones Conjuntas del Senado 3368; 
3388; 3395; 3448; 3464; 3469; 3492; 3498; Proyecto de la Cámara 4451; Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 4455 y 4468; el Anejo A del Orden de los Asuntos del día de hoy y la Resolución 
Conjunta de la Cámara 4596; Resolución Conjunta del Senado 3478 (rec.); Proyectos del Senado, 
ambos en su reconsideración, 2099 y 1842; Proyectos del Senado 1366 (rec.); 1329 (Conf. rec.); 
1968 (rec.) 2931; 2831; 2742; 2875; 2874; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5105; 5098; 5130; 
3558; 5104; 5113; 5328; 5010; 5237; 5224; 5230; Proyecto del Senado 2740; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 5241; 5246; 5266; 4991; 5074; 5082; 5084; 5088; 5092; Proyectos del 
Senado 2758; 2870; 2873; 2894; Proyecto de la Cámara 4333; Resolución Conjunta de la Cámara 
5481; Proyecto del Senado 2532; 2806; 2907; 2932; el Informe de Conferencia del Proyecto de la 
Cámara 4410; Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 4248; Proyecto del Senado 2750; 
2747; 2598; Resoluciones Conjuntas del Senado 3952; 3953; 3955; 3956; 3957; 3958; Proyecto de 
la Cámara 4752; Proyecto de la Cámara 2405 (rec.); Resolución Conjunta de la Cámara 2729 (rec.); 
Proyecto del Senado 2124; Proyecto de la Cámara 4052. 

Son todas las medidas en este Calendario Especial de Votación Final.  También incluir el 
Anejo A del Orden de los Asuntos, que se incluyan en esa Votación la Relación de Resoluciones que 
están contenidas en el Anejo A del Orden de los Asuntos y que fueron aprobadas con las enmiendas 
sugeridas por Secretaría.  Ese es el Calendario Especial, señor Presidente, ya que tendremos otro 
Calendario Final más adelante. 

PRES. ACC. (SR. AGOSTO ALICEA): Fórmese Calendario de Votación Final Especial. 
 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL ESPECIAL 
(Votación Núm. 1) 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
Informe del Comité de Conferencia en torno al  

P. del S. 1329 (rec.) 
 

P. del S. 1366 (rec.) 
“Para declarar la segunda semana de marzo como la “Semana de la Mujer en Puerto Rico”, la 

cual será una semana educativa, donde se orientará a la comunidad en general sobre los derechos y 
responsabilidades de las mujeres.” 
 
 

Informe del Comité de Conferencia en torno al  
P. del S. 1842 (rec./rec.) 

 
P. del S. 1968 

“Para crear el Sistema de Salas de Asistencia Tecnológica en todos los Recintos que 
comprenen el Sistema de la Universidad de Puerto Rico, el cual estará dirigido a brindiar servicios 
integrados a los estudiantes con impedimentos.” 
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P. del S. 2099 (rec.) 
“Para enmendar el inciso (s) del Artículo 2.04; adicionar un nuevo inciso (f) y redesignar los 

incisos (f) al (h), respectivamente, como incisos (g) al (i) del Artículo 3.05 y renumerar los Artículos 
3.05 al 3.14, respectivamente, como Artículos 3.06 al 3.15; y enmendar los incisos (c), (r) y (w) del 
Artículo 6.03 de la Ley Nüm. 149 de 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, conocida como 
“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a fin de establecer los cursos de 
bellas artes como materia obligatoria en el sistema de enseñanza del Departamento de Educación 
Pública de Puerto Rico.” 
 

P. del S. 2124 
“Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 3 y un inciso (s) al Artículo 7 de la Ley Núm. 

211 del 2 de agosto de 1999, a los fines de organizar grupos de técnicos especializados y voluntarios 
en los Municipios para el manejo de emergencias.” 
 

P. del S. 2532 
“Para enmendar el inciso (4) del Artículo 3, enmendar el Artículo 8 y el inciso (d) del 

Artículo 9 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Junta Examinadora de Peritos Electricistas”, a fin de disponer que no podrán ser miembros de la 
Junta los que pertenecen a la junta de directores o de síndicos de una escuela públicva donde se 
realicen estudios conducentes a obtener una licencia de perito electricista o ayudante de perito 
electricista; disponer que la Junta podrá mediante reglamento determinar las materias que deberán 
incluirse en el examen teórico y para otros fines.” 
 
 

P. del S. 2539 
“Para declarar y designar ciertas áreas como reserva natural y otras como servidumbre de 

conservación que comprenderá el área por donde transcurre el Río Indio; establecer los deberes, 
poderes y facultades que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y  Ambientales en 
conjunto con el Municipio de Vega Baja tendrán para implantar las disposiciones de esta Ley ya sea 
en propiedad pública o en propiedad privada; asignar fondos y ordenar inscripciones en el Registro 
de Propiedad.” 
 
 

P. del S. 2598 
“Para conceder a toda persona que demuestre que esté en cumplimiento con otras leyes 

contributivas la opción de declarar y pagar, sin sujeción a las penalidades civiles y criminales 
dispuestas en las leyes contributivas estatales y municipales, las patentes y otras contribuciones 
municipales; permitir el relevo del pago de intereses, recargos, penalidades y otras adiciones a la 
contribución cuando se paguen en o antes del 30 de junio de 2004; imponer penalidades; crear un 
Fondo Especial; y facultar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a adoptar la 
reglamentación necesaria y conveniente.” 
 
 

P. del S. 2627 
“Para enmendar el Artículo 3, los incisos (b) y (f) del Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 10 

y renumerar el actual Artículo 10 como Artículo 11 de la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 
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enmendada; a los fines de establecer que el Fondo de Emergencias Ambientales alcance un balance 
de veinticinco millones (25,000,000) de dólares, que se compondrá de doce millones quinientos mil 
(12,500,000) dólares provenientes del balance actual, más una línea de crédito rotativa de doce 
millones quinientos mil (12,500,000) dólares; disponer que el Programa para Emergencias 
Ambientales atenderá emergencias según disponga esta Ley y otras leyes y reglamentos 
administrados por la Junta; autorizar a la Junta de Calidad Ambiental, como medida temporera a 
utilizar el exceso de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares actualmente existente en el 
Fondo de Emergencias Ambientales para gastos operacionales y de personal de esta agencia; 
disponer que al surgir una emergencia ambiental que requiera un uso mayor a los veinticinco 
millones (25,000,000) de dólares del Fondo de Emergencia Ambiental, se utilizarán los mecanismos 
existentes en el Fondo de Emergencia Estatal creado en  virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 
1966, según enmendada.” 
 
 

P. del S. 2664 
“Para añadir un Artículo 4-C a la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, conocida como “Ley 

de la Autoridad de Carreteras y Transportación”, según enmendada, a los efectos de eximir del pago 
de peajes por dos (2) años a vehículos de motor limpios.” 
 
 

P. del S. 2674 
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2; los párrafos 1, 2, 3, 5, 7 y 8 del Artículo 6  y el 

primer párrafo del Artículo 7; los incisos (a) y (e) y derogar los incisos (i), (j) y (k) del Artículo 8 de 
la Ley Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación 
de Empresas de Adiestramiento y Trabajo”, a los fines de establecer la Junta de Directores; disponer 
deberes adicionales de ésta; y disponer que el Director Ejecutivo será nombrado por la Junta de 
Directores, con la recomendación del Gobernador, por un término de cuatro (4) años.” 
 

P. del S. 2740 
“Para enmendar la ley Núm. 102 de 25 de agosto de 1994, a los efectos de celebrar el día 

designado como “Día de la Biblia” el primer domingo de septiembre de cada año, en lugar del día 
primero de septiembre de cada año.” 
 

P. del S. 2742 
“Para autorizar a los funcionarios o empleados públicos de cualquier departamento, agencia, 

municipio, corporaciones públicas o entidades gubernamentales a prestar servicios para el Comité 
Olímpico de Puerto Rico, fuera de sus horas regulares, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso (a) del 
Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, y el inciso (f) del Artículo 3.2 de la 
Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada.” 
 

P. del S. 2747 
“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a conceder un subsidio en 

la tarifa de servicio a aquellas familias en las que uno o más de sus membros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida.” 
 

P. del S. 2750 
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“Para enmendar la Sección 8, del Artículo VI de la Ley Núm. 72  de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, a fin de establecer una cubierta uniforme en todas las pólizas médico-hospitalarias 
públicas y privadas de aquellas familias en las que uno o más de sus miembros requieran por 
prescripción médica un ventilador para mantenerse con vida.” 
 

P. del S. 2758 
“Para establecer el “Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de 

Veteranos”, a fin de establecer un pareo de fondos estatales de arrendamiento a todo aquel veterano 
que cualifique para la Casa Estatal de Veteranos, proveerle anualmente los fondos al referido 
programa y para otros fines.” 
 

P. del S. 2806 
“Para enmendar los incisos (4) y (5) del Artículo 12 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 incluir a 
los pilotos y/o co-pilotos en comando como parte de los rangos de Teniente II y Teniente I, 
respectivamente, por designación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico.” 
 

P. del S. 2831 
“Para enmendar los Artículos 2, 3 y 5 de la Ley Núm 323 de 28 de diciembre de 2003, 

conocida como “Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico,” a los fines de 
aludir específicamente al sector de las organizaciones sin fines de lucro en la política pública que 
enmarca la ley, en la definición del término “comercio”y la determinación de facultades y 
responsabilidades de la referida Compañía.” 
 

P. del S. 2854 
“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, según enmendada, a 

fin de extender la garantía que provee el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al pago de principal 
y prima, si alguna, e interés sobre los bonos vigentes de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para incluir todos los bonos y otras obligaciones de la Autoridad que estén emitidos 
y en circulación a la fecha de efectividad de esta Ley y aquellos que la Autoridad emita en o antes 
del 30 de junio de 2010.” 
 
 

P. del S. 2870 
“Para adicionar un tercer párrafo al apartado (o); enmendar el primer párrafo, redesignar la 

segunda cláusula (vi) como cláusula (vii), enmendar el segundo párrafo del inciso (M); y el inciso 
(R) 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”, a fin de 
conceder deducciones especiales del ingreso tributable a las personas naturales o jurídicas, por 
concepto de las donaciones para satisfacer las necesidades esenciales para la vida, la seguridad y la 
salud de toda persona natural con enfermedades catastróficas remediables; aumentar las aportaciones 
realizadas al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas; y realizar correcciones 
técnicas.” 
 
 

P. del S. 2873 
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“Para enmendar el párrafo (3) del apartado (k) 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 disponer una deducción contributiva de mil (1,000) dólares por concepto de la 
renta recibida durante el año contributivo, a todo propietario que arriende una propiedad que 
constituya la residencia de una madre soltera, persona envejeciente o persona con impedimentos.” 
 
 

P. del S. 2874 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2; el apartado (1) del inciso (a); adicionar un nuevo 

inciso (f); redesignar los incisos (f) a (i), respectivamente, como incisos (g) a (j); adicionar los 
incisos (k) y (l) al Artículo 3; enmendar el primer párrafo del Artículo 4; el inciso (c) del Artículo 5; 
el inciso (j) del Artículo 10; los apartados (2) y (4) del inciso (b), el inciso (c) y el primer párrafo del 
inciso (d) del Artículo 11; el inciso (a) y el último párrafo del inciso (d) del Artículo 13 de la Ley 
Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como “Ley del Derecho a la Salud 
en Puerto Rico”, a fin de que el dinero del Fondo pueda utilizarse para equipos médicos o 
tecnológicos de pacientes en seguimiento y autorizar el reembolso de gastos incurridos y pagados.” 
 
 

P. del S. 2875 
“Para disponer que las agencias, departamentos, dependencias, corporaciones, subdivisiones 

políticas y cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán 
proveer oportunidades y mecanismos para el ingreso al servicio público, de conformidad con el 
principio de mérito, de aspirantes que reúnan las condiciones generales y la preparación exigida, 
pero no tengan experiencia en el área laboral a desempeñarse.” 
 
 
 
 
 

P. del S. 2894 
“Para adicionar una nueva Sección 1165A y enmendar el inciso (A) del párrafo (5) del 

apartado (d) de la Sección 1169 B 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 conceder una exención 
contributiva a los fideicomisos no pecuniarios que formen parte de un plan de retiro voluntario para 
beneficio de los miembros de colegios de peritos, técnicos y profesionales, y de asociaciones de 
artesanos, artistas y otros grupos profesionales debidamente constituidos por ley en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y disponer en cuanto a la tributación del beneficiario.” 
 
 

P. del S. 2907 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 16, y adicionar los Artículo 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según 
enmendada, a fin de cambiar su título, establecer la Junta Examinadora de Profesionales en el 
Campo de la Belleza, acreditar la práctica de las diferentes ramas, especialidades y 
subespecialidades de los profesionales del campo de la belleza y estética; eliminar la licencia 
vitalicia; establecer los requisitos de educación continuada; facultar a la Junta para adoptar los 
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reglamentos necesarios, crear el Colegio de Profesionales en el Campo de la Belleza y derogar la 
Ley Núm. 9 de 20 de mayo de 1972.” 
 
 

P. del S. 2931 
“Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau 

Asencio.” 
 
 

P. del S. 2932 
“Para enmendar las secciones 6, 10,  y 12 y  derogar la Sección 13 de la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Sumario de 
Reclamaciones Laborales", a los fines de conformar las disposiciones sobre procedimientos apelativos 
de la referida Ley con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como 
“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”.” 
 
 

R. C. del S. 3368 
“Para asignar a la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, 

Educativas, Médicas y de Control Ambiental para el Programa de Financiamiento Público y Privado, 
la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para honrar el pago de  la línea de crédito contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el 
desarrollo del proyecto del Coliseo de Puerto Rico; autorizar el anticipo de fondos y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3388 
“Para asignar a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta Núm. 
623 de 16 de agosto de 2002, para completar la rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera y las 
mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros vacacionales y balnearios; 
autorizar la transferencia de fondos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3395 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trece millones  (13,000,000) de 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar la obligación contraída con el Banco 
Gubernamental de Fomento para mejoras a los Sistemas de Información del Departamento; autorizar 
la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. del S. 3448 
“Para asignar a la Compañía de Comercio y Exportaciones de Puerto Rico, la cantidad de tres 

millones quinientos cincuenta mil (3,550,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para la concesión de incentivos a comerciantes, a fin de fomentar la creción de empleos; 
autorizar para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. del S. 3464 
“Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte millones 

(20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución Conjunta Núm. 453 de 
12 de agosto de 1998, que autorizó una transferencia de sesenta y ocho millones (68,000,000) de 
dólares al Fondo de Equiparación Municipal; y a los fines de honrar el pago correspondiente a la 
obligación contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 260 de 14 de julio de 1998 que autorizó pagos anuales al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) por concepto de la garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 
1994 y 1995; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3469 
“Para asignar la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de treinta millones 

(30,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para honrar la obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas de las agencias, según 
dispone la Ley Núm. 183 de 23 de julio de 1974; autorizar el desembolso de fondos; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3478 (rec.) 
“Para asignar a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, bajo la custodia del 

Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo 
al Fondo General de Tesoro Estatal, para agastos operacionales relacionados con el funcionamiento 
de esta Facultad; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3492 
“Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones 

quinientos trece mil seiscientos noventa y un (10,513,691) dólares, con cargo a la partida de otros 
recursos consignada en el Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para 
realizar el último pago de la deuda existente con la Administración de Vivienda Pública por 
concepto de una emisión de bonos de ciento setenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil 
novecientos cincuenta y seis (178,996,956) dólares del Programa de Vivienda Bajo Costo de la 
CRUV; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3498 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de veintitres millones cuatrocientos 

setenta mil (23,470,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el pago de deudas y 
compromisos con la Autoridad de Energía Eléctrica y para la compra de equipo; y autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3952 
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“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y un mil 
setecientos veinticinco (51,725) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 
672 del 6 de mayo de 2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la 
reparación de viviendas para personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para 
personas con enfermedades catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de 
salud, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas 
o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3953 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta y cinco mil 

(65,000) dólares, de los fondos consignados a la Resolución Conjunta Núm. 672 del 6 de mayo de 
2004, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas para 
personas de escasos recursos, compra de medicinas, aportación para personas con enfermedades 
catastróficas, viajes educativos, culturales, deportivos o para motivos de salud, donativos a 
estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que 
operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3955 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrllo Rural, la cantidad de ciento doce mil 

quinientos cincuenta (112,550) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción de biblioteca en la Comunidad El Sapo del Municipio de Fajardo; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3956 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, 

con cargos al Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición del edificio y rehabilitación de la 
antigua Cárcel Correccional de menores en el Barrio Guanajibo y convertirla en un centro turístico y 
cultural en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3957 
“Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos cincuenta mil 

(250,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de aceras y 
cuentones en el Centro Urbano y otras obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3958 
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“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 821 de 12 
de agosto de 2003, para la construcción de Picadero de Caballo y otras mejoras en el Municipio de 
Utuado; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. del S. 4311 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

señor Efraín Rivera Torres, quien será homenajeado en el Vigésimo Cuarto Homenaje a Papá en el 
Municipio de Orocovis.” 
 

R. del S. 4312 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

señor Julio Colón Ortiz, quien será homenajeado en el Vigésimo Cuarto Homenaje a Papá en el 
Municipio de Orocovis.” 
 

R. del S. 4313 
“Para extender la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico al Municipio de Aguadilla y a su alcalde, Hon. Carlos Méndez Martínez, en ocasión de haber 
obtenido el “Outstanding Achievement City Livability Award” que otorga la Conferencia de 
Alcaldes de los Estados Unidos de América.” 
 

R. del S. 4314 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al Padre Angel López Sánchez, en ocasión de cumplir 25 años ejerciendo el 
sacerdocio.” 
 

P. de la C. 2405 (rec.) 
“Para ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos establecer el “Programa de 

Certificación de Profesionales de Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial de Puerto Rico”, 
disponer sobre los requisitos, reglamentación y para otros fines.” 
 

P. de la C. 4052 
“Para denominar la Escuela de la Comunidad Santa Rosa II, ubicada en la Carretera Estatal 

Núm. 837, Km. 4.4 del Barrio Santa Rosa II de Guaynabo, Puerto Rico con el nombre de "Don 
Ernesto Cabrera Alejandro", en reconocimiento a su distinguida y productiva trayectoria como 
servidor público que le llevó a ocupar un escaño como Representante del anterior Distrito 
Representativo Núm. 40 en la Legislatura, que incluía las ciudades de San Juan y Guaynabo.” 
 

Informe de Conferencia en torno al  
P. de la C. 4248 

 
P. de la C. 4333 

“Para enmendar el inciso (a) y (d), y adicionar el inciso (f) de la Sección 1 de la Ley Núm. 
135 de 9 de mayo de 1945, según enmendada, a los fines de extender la exención contributiva total a 
toda persona natural o jurídica que se dedica como porteador público a la transportación aérea de 
pasajeros.” 
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Informe de Conferencia en torno al  

P. de la C. 4410 
 

P. de la C. 4451 
“Para añadir el inciso (S) al párrafo (2) del del apartado (aa) de la Sección 1023 de la Ley 

Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Codigo de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994” a los fines de conceder una deducción detallada por los gastos en que 
incurra un individuo en el cuido de un dependiente que sea una persona de edad avanzada.” 
 

P. de la C. 4752 
“Para establecer la política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para reducir la brecha 

digital; crear el Proyecto “La Tecnología a tu Alcance” para proporcionar a las Comunidades 
Especiales equipos y programas de informática para el uso de los integrantes de la comunidad a fin 
de proveerles acceso a las tecnología de la información; autorizar la transferencia de equipo y 
programas informáticos; establecer la reglamentación aplicable y las responsabilidades de la Oficina 
del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión y de las 
Comunidades Especiales con relación al Proyecto; asignar fondos del Fondo de Mejoras del Año 
Fiscal 2004; disponer la transferencia recurrente de fondos por tres (3) años fiscales consecutivos a 
partir de la aprobación de esta Ley del Fondo de  Reserva establecido por la “Junta Reglamentadora 
de Telecomunicaciones”; establecer el uso de los fondos asignados; autorizar donacions y acuerdos 
interagenciales, y para otros fines.” 
 

R. C. de la C. 2729 (rec.)  
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la 

cantidad de cinco mil (5,000) dólares previamente asignados al Programa de Comunidades al Día, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 1024 de 16 de noviembre de 2002; para llevar a cabo 
reparaciones y reacondicionamiento de la planta física y los servicios sanitarios y la rotulación 
permanente de las facilidades del Centro Recreativo de la Urb. Caparra Heights; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 3558 
“Para enmendar el inciso (A)(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, a los fines de reasignar dichos fondos al 
Departamento de Obras Públicas del Municipio de San Juan, a find e que puedan realizar 
directamente la compra e instalación de 91 buzones frente a cada residencia en la Urb. Estancias de 
Campo Llano en Río Piedras.” 
 

R. C. de la C. 4455 
“Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 

Trabajadores para el Programa de Educación Tecnológica Vocacional para Jóvenes, la cantidad de 
un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de 
fondos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos.” 
 

R. C. de la C. 4468 
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“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales para el Progama de 
Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales, la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de 
pago correspondente a la línea de crédito de ventidós millones setecientos mil (22,700,000) dólares, 
que se autorizó mediante la Resolución Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001, para la 
canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce; autorizar el anticipo de fondos; y 
autorizar el pareo de los fondos.” 
 

R. C. de la C. 4596 
“Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo, para el Programa de Oportunidades 

de Empleo y Adiestramiento, la cantidad de veintiún millones (21,000,000) de dólares, con cargo a 
la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para proveer la aportación necesaria del Gobierno de Puerto Rico para la creación de 
oportunidades de empleo mediante programas estatales, incluyendo el programa de verano 2004, 
Ocupaciones Diversas, y otros programas de empleo; autorizar el anticipo; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4991 
“Para reasignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de mil (1,000) dólares, 

provenientes de la Resolución COnjun ta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso 22, para 
obra de interés social 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. 5010 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de treinta y seis mil seiscientos 

(36,600) dólares provenientes del Fondo General para distribuir 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. 5074 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares provenientes 

de los incisos b, d, y f de la Resolución Conjunta Núm. 94 de 6 de febrero de 2003, Distrito 
Representantivo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5082 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la 

Resolucion Conjunta Núm. 867 de 16 de agostro de 2003, 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. 5084 
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“Para reasignar al Departamento de la Familia-Región Carolina, la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 de 
17 de septiembre de 2002, antes asignados a la Administración para la Revitalización de las 
Comunidades, y que se utilizarán 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. 5088 
“Para asignar al Departamento de Servicios Generales la cantidad de siete mil (7,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para ser 
transferidos a la Asociación Recreativa Villa San Antón, Inc., para realizar obras y mejoras 
permanentes al piso del Centro Comunal y para la reparación de las rejas del mismo; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.”  
 

R. C. de la C. 5092 
“Para reasignar y transferir al Municipio de Vega Baja la cantidad de tres mil ochocientos 

(3,800) dólares originalmente asignados al Municipio de Vega Alta a través de la Resolución 
Conjunta Núm. 116  de 14 de mayo de 1998 para mejoras a viviendas; para ser transferidos al 
Municipio de Vega Baja para la realización de obras y mejoras permanentes de las facilidades 
deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 12; y para autorizar la contratación de 
las obras, la compra de materiales de construcción y la transferencia y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5098 
“Para reasignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de venticuatro mil cuatrocientos 

(24,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 57 de 4 de enero de 2002; para 
reparación de viviendas para personas indigentes 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. 5104 
“Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad de 

ciento cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de 
diciembre de 2001 para reparación al techo de las viviendas en la Comunidad “Proyecto Viví” del 
Municipio de Uturado; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5105 
“Para asignar al Mnicipio de Jayuya la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo 
Núm. 25, para realizar mejoras permanentes a vivienda, para distribuir según se detalla en la Seccion 
1 de esta Reslución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos y el 
pareo de los mismos.” 
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R. C. de la C. 5113 
“Para reasignar al Deparatamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 521 de 6 de diciembre de 2001 que se transferirán a la 
Oficina Regional de esa agencia en la municipalidad de Utuado; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5130 
“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 20 de mayo 
de 2000; para llevar a cabo la construcción, repavimentación de caminos municipales, construcción 
de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5224 
“Para reasignar al Municipio de Manatí la cantida sesenta y siete mil trescientos (67,300) 

d’lares asignados originalmente mediante las Resoluciones Conjuntas Núm. 343 y 357 para ser 
utilizados en la compra de terrenos y en la compra del Teatro Taboas; y para autorizar el pareo de 
los dondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5230 
“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de tres mil cuatrocientos (3,400) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agostro de 2003, incisos 26, 71, 
74, 76, 81, 86 y 92 para ser 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. 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. 5241 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantida de dos mil seiscientos noventa (2,690) 

dólares provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Doris A. Fontánez Huertas, 
para cubrir gastos de tratamiento médico de su hija, Dorian Marrero, quien padece de einfisema 
pulonar severa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5246 
“Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para asfaltado de la 
Comunidad Las 80 de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 5266 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, del Distrito Representativo 

Núm. 40, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo General para la 
compra de equipo eléctrico, mobiliario, materiales de construcción para familias del Distrito Núm. 
40 que han perdido sus pertenencias por causa de algún desastre natural y/o causas de incendio, 
ambas debidamente certificadas por las agencias pertinentes y que sean evaluadas y se cualifiquen 
de acuerdo a los reglamentos existente en el Departamento de la Familia, Región de Carolina; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5328 
“Para asignar al Municipio de Vega Baja, al Departamento de Hacienda, al Departamento de 

Recreación y Deportes, al Departamento Transportación y Obras Públicas y a la Oficina para el 
Mejoramiento de Escuelas Públicas, Distrito Representativo Núm. 12, la cantidad de cuatrocientos 
mil (400,000) 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. 5481 
“Para reasignar al Municipio de Hatillo la cantidad de dos mil tres cientos (2,300) 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; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

VOTACION 
 

Los Proyectos del Senado 1366(rec.); 1968(rec.); 2532; 2539; 2664; 2747; 2750; 2831; 2854; 
2870; 2874; 2931; las Resoluciones Conjuntas del Senado 3368; 3388; 3395; 3448; 3464; 3469; 3492; 
3498; 3955; 3956; 3957; las Resoluciones del Senado 4311; 4312; 4313; 4314; los Proyectos de la 
Cámara 4451; 4752 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4455; 4468; 4596; 4991; 5092; 5130; 
5224 y 5246, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, 
José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock 
Hernández, 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, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, 
Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

Los Proyectos del Senado 1329(conf./rec.); 2099(rec.); 2124; 2598; 2627; 2674; 2740; 2758; 
2806; 2873; 2875; 2932; la Resolución Conjunta del Senado 3953 y las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 2729(rec.); 5082; 5088; 5104; 5105 y 5481, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, 
José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto del Senado 2894; las Resoluciones Conjuntas del Senado 3952; 3958; el Proyecto 
de la Cámara 4333 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3558; 5074; 5098; 5230 y 5237, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo 
Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Fernando J. Martín García. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4052, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo 
Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
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VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer y Fernando J. Martín García. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4410, es considerado 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, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Modesto 
Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León y Kenneth McClintock Hernández. 
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Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5084 y 5328, son consideradas en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 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, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente 
Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández y Orlando 
Parga Figueroa. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   4 
 
 

El Proyecto del Senado 2742; la Resolución Conjunta del Senado 3478(rec.); el Informe de 
Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4248 y la Resolución Conjunta de la Cámara 5266, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
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Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez 
Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
Total .......................................................................................................................................................... 17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5010, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 
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Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández y Orlando Parga Figueroa. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5241, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández y Orlando Parga Figueroa. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
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El Proyecto del Senado 2907, es considerado 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, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos Olivera, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Orlando Parga Figueroa y Jorge A. Ramos Vélez. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2405(rec.) y la Resolución Conjunta de la Cámara 5113, 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, 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, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera y Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García, Kenneth McClintock Hernández y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 
 

El Proyecto del Senado 1842(conf./rec./rec.), es considerado 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, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos 
Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero y Rafael 
Rodríguez Vargas. 
 
Total .........................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Kenneth McClintock Hernández. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Yasmín Mejías Lugo, Orlando Parga Figueroa, Cirilo Tirado Rivera y 
Modesto Agosto Alicea, Presidente Accidental. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
 

- - - -  
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Julio R. Rodríguez Gómez, Presidente 

Accidental. 
- - - -  
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Habiendo escuchado el resutado de la Votación, 
aprobadas todas las medidas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descarguen las siguientes 

medidas y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5369; 5370; 5373; 

5378; 5386; 5389; 5391; 5394; 5397; Proyectos del Senado 2243; 2689; Resolución Conjunta del 
Senado 3961; Proyecto del Senado 2680 con informe; Resolución Conjunta del Senado 3377 con su 
informe; Resolución Conjunta de la Cámara 4558 con su informe; vía descargue Resoluciones 
Conjuntas del Senado 3959; 3960; 3962; 3963; Proyecto del Senado 2933; Resolución Conjunta del 
Senado 3461.  Son todos, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que 
se descarguen los proyectos leídos por el Portavoz. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura 

de las medidas incluidas y descargadas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que 

se forme un Calendario de Lectura de las medidas descargadas y que se proceda a hacer un 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
César González-González, como Miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Jorge Luis Aquino Núñez, como Miembro de la Junta de Directores del Banco de 
Desarrollo Económico para Puerto Rico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la doctora 
Isabel Yamin Todd, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Planificación 
Lingüística. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
Luis A. Alvarado Sánchez, como Miembro de la Junta Examinadora de Podiatras. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Harry O. Vega Díaz, como Miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del profesor 
Roberto González García, como Miembro de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Daniel Torres Ortiz, como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Jorge Echevarría Lugo, como Miembro de la Junta Examinadora de Delineantes. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora 
Nilsa Rosa Trinidad, como Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de 
Salud. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora 
Evelyn Santana Lugo, como Miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Miguel A. Iglesias de Jesús, como Miembro de la Junta Examinadora de Examinadora de Técnicos y 
Mecánicos Automotrices. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
Luis O. Ramírez Ferrer, como Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros 
de Salud. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Gadiel Carrión Corcino, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Josué Martínez, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
José L. Barreto Colón, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico del señor 
Ernesto Heredia González, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
José A. Benítez Rodríguez, como Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo 
Económico. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señora 
Joyce Masarovic Espino, como Miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
licenciada Hylsa Silva Janer, como Presidenta de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Fernando Gierbolini Borelli, como Miembro de la Junta Hípica. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Juan R. Zalduondo, miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de las 
Américas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Miguel A. Rivera Arroyo, como Miembro de la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado José F. Rodríguez Rivera, como Miembro de la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora 
María E. Padilla, como Miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señora 
Johannes Schellekens Camman, como Miembro de la Junta Examinadora de Geólogos. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Alfonso A. Román, como Miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Víctor Figueroa López, como Miembro de la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4651, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar la cantidad de un millón quinientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta 

(1,538,660) dólares, provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 136 de 7 de agosto de 2001, 
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Núm. 49 de 3 de enero de 2002 y de la Núm. 883 del 27 de septiembre de 2002,  asignados 
originalmente para sufragar los gastos de funcionamiento de la Comisión Independiente de 
Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, de los cuales un millón treinta y ocho mil 
seiscientos sesenta (1,038,660) dólares se utilizarán para fortalecer las funciones investigativas del 
Departamento de Justicia; quinientos mil (500,000) dólares para fortalecer la fiscalización a las 
corporaciones a través del comienzo de un proceso de mecanización del Registro de Corporaciones 
del Departamento de Estado; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales (la 

Comisión) fue creada mediante la Orden Ejecutiva Núm. 6 de 31 de enero de 2001, según 
enmendada; para poner en vigor la política pública de lograr el uso adecuado y eficiente de los 
recursos públicos y la total erradicación de la corrupción gubernamental. La misma tendría el 
propósito de evaluar las transacciones significativas realizadas por las agencias de la Rama Ejecutiva 
del Gobierno del Estado Libre Asociado; esto, porque impactan sustancialmente la estructura 
gubernamental, el erario, la economía, la infraestructura y la confianza del pueblo. 

Conforme a lo anterior, la Comisión trabajó intensamente en la misión que se le encomendó, 
logrando poner en efecto una alianza entre el gobierno y la sociedad civil para dar impulso a la lucha 
contra la corrupción. Luego de tres años de labores, la Comisión rindió doce informes, con datos 
detallados sobre múltiples transacciones gubernamentales, que pusieron al descubierto diversas 
situaciones de mal uso de los recursos del pueblo de Puerto Rico. Estos informes produjeron 
importantes recomendaciones que fueron referidas a las autoridades e instituciones concernidas.  

Desde los inicios de sus gestiones, los miembros de la Comisión coincidieron que la misma 
no debía tener duración indefinida y que por el contrario ésta podía y debía terminar sus trabajos a 
finales del año 2003. Siendo así,  se presentó el último informe en diciembre de 2003 y la 
Gobernadora firmó la Orden Ejecutiva Núm. 7 el 22 de enero de 2004 para facilitar la conclusión de 
los trabajos de la Comisión y disponer la consideración y disposición final de sus documentos, 
materiales y recursos. 
 

Como parte de este proceso, se analizaron las asignaciones del Fondo General concedidas a 
la Comisión para sufragar sus gastos de funcionamiento. Las mismas, que totalizaron $3,600,000, se 
aprobaron a través de las siguientes Resoluciones Conjuntas: R. C. Núm. 136 de 7 de agosto de 2001 
($800,000), Resolución Conjunta Núm. 49 de 3 de enero de 2002 ($800,000) y Resolución Conjunta 
Núm. 883 de 27 de septiembre de 2002 ($2,000,000). De nuestra investigación se desprende que 
existen sobrantes provenientes de las referidas Resoluciones ascendentes a $1,963,660; los cuales es 
necesario disponer para su uso para atender funciones fiscalizadoras e investigativas de los 
Departamentos de Justicia y de Estado. 

Basados en el cumplimiento de las directrices emitidas por Orden Ejecutiva de la 
Gobernadora, se responde afirmativamente a la aprobación de esta medida. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de un millón quinientos treinta y ocho mil seiscientos 
sesenta (1,538,660) dólares; provenientes de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 136 de 7 
de agosto de 2001, Núm. 49 de 3 de enero de 2002 y de la Núm. 883 de 27 de septiembre de 2002 
asignados originalmente para sufragar los gastos de funcionamiento de la Comisión Independiente 
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de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales; para fortalecer funciones de las 
entidades gubernamentales que se desglosan en esta Sección: 

(a) Fortalecer las funciones investigativas del  
 Departamento de Justicia $1,038,660 
(b) Fortalecer la fiscalización a las corporaciones  
 a través del comienzo de un proceso de mecanización del  
 Registro de Corporaciones del Departamento de Estado 500,000 
  Total $1,538,660 
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 inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4958, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incurrir en obligaciones 

hasta la cantidad de cuarenta y cuatro millones (44,000,000) de dólares, para la revitalización de los 
centros urbanos y actividades relacionadas; disponer para el pago de la obligación; y para autorizar 
la contratación de obras, la aceptación de donativos, el anticipo de fondos y el pareo de los fondos 
autorizados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 212 de 29 de agosto de 2002 adoptó la “Ley para la Revitalización de los 

Centros Urbanos” con el propósito de incentivar el desarrollo de los centros urbanos en los 
municipios de Puerto Rico. La misma establece esfuerzos para repoblar y revitalizar los centros 
urbanos con proyectos de vivienda, áreas comunitarias, parques y espacios recreativos para 
devolverle vida a la comunidad.  
 

Asimismo, esta Ley impone un acuerdo de sociedad entre el gobierno central, los municipios 
y el sector privado; unidos para el desarrollo de la “Ciudad Habitable”. Este, es un concepto amplio 
y abarcador, con repercusiones sociales, económicas, físicas, ambientales y de calidad de vida que 
procura organizar el espacio a partir del poder gubernamental delegado al municipio a base de tres 
principios fundamentales: (1) Acercamiento de los usos y las actividades urbanas, o la consolidación 
de la ciudad; (2) Ciudades y vecindarios integrados; y (3) Acceso a un sistema integrado de 
transporte colectivo moderno y efectivo.  La Ciudad Habitable es la ciudad de la convivencia 
saludable, la ciudad que vive segura 24 horas, la ciudad que vincula la gente con las facilidades 
físicas y con las actividades.  
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Como parte de este compromiso, esta Administración desarrolla proyectos de infraestructura 
en los centros urbanos de veintinueve (29) municipios para lograr su revitalización y rehabilitación. 
La revitalización de los centros urbanos será conforme a sus necesidades e incluye obras, tales 
como: el soterrado de líneas eléctricas, teléfono, y cable TV, así como repavimentación de calles y 
aceras. Se instalarán farolas, sembrarán árboles, y se colocarán bancos, zafacones, y señales de 
tránsito, entre otras obras. Además, todos los proyectos incluyen la eliminación de barreras 
arquitectónicas en el espacio público en cumplimiento con la Ley ADA. 

Basados en la política pública de este Gobierno de alcanzar una mejor calidad de vida para 
todos los puertorriqueños, se responde afirmativamente a la aprobación de esta Resolución. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de cuarenta y cuatro millones (44,000,000) de dólares, para la 
revitalización de los centros urbanos y actividades relacionadas. 

Sección 2.-La obligación contraída será honrada mediante asignaciones anuales, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, 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 pública 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 5.-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 6.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

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 del Senado 
3422, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Superintendencia del Capitolio, la cantidad de ocho millones trescientos 

treinta y nueve mil (8,339,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de 
honrar el plan de pago de la deuda contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para mejoras 
al Capitolio, edificios anexos, la construcción y reconstrucción de otras mejoras; según autorizado 
por la Resolución Conjunta Núm. 865 del 16 de agosto de 2003; autorizar el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.- Se asigna a la Superintendencia del Capitolio, la cantidad de ocho millones 
trescientos treinta y nueve mil (8,339,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para 
honrar obligaciones contraídas con el Banco Gubernamental de Fomento, según autorizado por la 
Resolución Conjunta Núm. 865 del 16 de agosto de 2003.  

Sección 2. - 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 honrar la 
línea de crédito que se describe 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 parear los fondos asignados con aportaciones particulares, 
estatales, municipales o federales. 

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 del Senado 

3475, la cual fue descargada de las Comisiones de Hacienda; y de Turismo, Recreación y Deportes:  
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro millones 

doscientos setenta y cuatro mil (4,274,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, 
para continuar fomentando la recreación y el deporte de la ciudadanía en general, incluyendo la 
Iniciativa para el Desarrollo del Deporte Puertorriqueño; autorizar el traspaso entre las partidas; 
autorizar la transferencia de los fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro 
millones doscientos setenta y cuatro mil (4,274,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, según se desglosa en esta Sección: 

a)  Transferir a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente  
 Para gastos operacionales, compra de equipo y materiales. $784,000 
b) Transferir al Comité Olímpico de Puerto Rico 
 Para gastos operacionales, compra de equipo y materiales. 490,000 
c) Para continuar fomentando la recreación y el deporte en  
 la ciudadanía en general, incluyendo la iniciativa para el 
 Desarrollo del Deporte Puertorriqueño 3,000,000 
  TOTAL $4,274,000 
Sección 2. -Cuando los intereses del servicio así lo requieran, la Gobernadora, o la Directora 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas 
provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a transferir a la Ciudad 
Deportiva Roberto Clemente y al Comité Olímpico de Puerto Rico los fondos asignados para los 
fines indicados en la Sección 1, los incisos (a) y (b), respectivamente, de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 4.- Se faculta al Departamento de Recreación y Deportes a transferir a otras 
agencias, instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado los fondos 
necesarios para llevar a cabo los fines expresados en la Sección 1 inciso (c) de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 5.- 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 6.- 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 la Sección 1 inciso (c), 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 comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
- - - - 

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

3839, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de siete millones doscientos 

cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diez y siete (7,254,417) dólares, con cargo al Fondo 301, para el 
Proyecto de Escuela Digital, antes conocido como Proyecto Escuela Cibernética, a fin de subsanar el 
desembolso de los fondos previamente asignados; autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo 
de los fondos asignados.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Proyecto de Escuela Digital tiene el propósito de diseñar e implantar progresivamente un 

modelo educativo basado en la informática en nuestro sistema público.  Este Proyecto incluye un 
despliegue de servicios de telecomunicaciones, equipos, capacitación técnica, diseño curricular, 
capacitación de maestros, entre otros aspectos.   Así, ya se han iniciado y completado algunas etapas 
de implantación para catorce escuelas públicas de distintos niveles. 

En noviembre del 2000, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, y la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto (OGP) suscribieron un acuerdo para transferir los fondos a dicho Recinto 
para la consecución del llamado “Proyecto de Escuela Cibernética”.  Sin embargo, esta transferencia 
se otorgó sin mediar base legal que la autorizara. 

Luego de verificar la conveniencia de reformular los enfoques y proyecciones del Proyecto 
de Escuela Cibernética, en abril de 2003 se reconceptualizó el mismo, el cual se denominó a partir 
de entonces como “Proyecto de Escuela Digital”.  Asimismo, en coordinación con el Departamento 
de Educación, se han gestionado endosos de importantes instituciones, como ASPIRA de Puerto 
Rico, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, y el programa de Comunidades Especiales, creando 
una alianza para la transformación educativa-tecnológica.  
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RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:   

Sección 1.-  Se asigna la cantidad de siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos diez y siete (7,254,417) dólares, con cargo al Fondo 301, a la Universidad de Puerto 
Rico para el Proyecto Escuela Digital, antes conocido como Proyecto Escuela Cibernética, a fin de 
subsanar el desembolso de los fondos previamente asignados. 
 

Sección 2.-  Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico a aceptar, a nombre del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y 
empresas privadas que, a su juicio, sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la 
Sección 1 de esta Resolución.   

Sección 4.-  Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico a parear los fondos asignados con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4586, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina de Administración de los Tribunales, la cantidad de un millón 

quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para gastos de 
funcionamiento del Proyecto Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas Drug Courts; 
ordenar la preparación de informes; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina de Administración de los Tribunales, la cantidad de un 
millón quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para 
gastos de funcionamiento del Proyecto Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas 
Drug Courts. 

Sección 2.-La Oficina de Administración de los Tribunales rendirá un informe a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico sobre el uso dado a los recursos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a la Oficina de Administración de los Tribunales 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 la Oficina de Administración de los Tribunales a parear estos recursos 
con aportaciones particulares, estatales, municipales y federales. 

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 4608, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 

cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, para llevar a cabo las actividades oficiales relacionadas con el Día de la 
Independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
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 al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para llevar a cabo las actividades oficiales relacionadas con el Día 
de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Sección 2.-Se autoriza 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 4598, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, 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. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, 
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. 

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. 
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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 4545, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar al Secretario de Hacienda a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 

dieciséis millones doscientos cuarenta mil quinientos ocho (16,240,508) dólares del Fondo General 
del Tesoro Estatal para el pago de la deuda al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales por 
concepto de las cantidades dejadas de de pagar relacionadas a la exención de .20% sobre el pago de 
la contribución básica que concede la Ley Núm. 16 de 31 de mayo de 1960 durante los años fiscales 
1993-1994 al 2002-2003; disponer para el pago de la obligación; y para autorizar el anticipo de 
fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 16 de 31 de mayo de 1960 otorgó una exención de .20% de la contribución 

especial de 1.03% anual sobre el valor de toda propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico no 
exenta de contribución.  Esta Ley dispuso que la contribución fuera condonada y que, en su lugar, el 
Fondo General compensaría por el total de la exención. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tiene la responsabilidad de realizar los 
cómputos para determinar la aportación anual. Sin embargo, el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) solicitó a la OGP, la reevaluación de estos cómputos, ya que entendía que no 
se tomó en consideración el cierre de libros reflejado en sus estados financieros. Luego de evaluada 
la situación señalada, la OGP y el CRIM llegaron a un acuerdo de que el monto adeudado a este 
último es de 16,240,508.  Dicha deuda corresponde mayormente a la aportación que debió hacerse 
en el año fiscal 2000-2001.  Mediante la presente legislación se dispone el mecanismo para el pago 
de esta deuda. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a incurrir en obligaciones hasta dieciséis 
millones doscientos cuarenta mil quinientos ocho (16,240,508) dólares del Fondo General del 
Tesoro Estatal para el pago de una deuda al CRIM por concepto de cantidades dejadas de pagar 
relacionadas a la exención de .20% sobre el pago de la contribución básica que concede la Ley Núm. 
16 de 1960 generada durante los años fiscales 1993-1994 al 2002-2003. 

Sección 2.-La obligación contraída será honrada mediante asignaciones anuales, 
provenientes del Fondo General, 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. 

Si a la fecha de aprobación de esta legislación se hubiera realizado cualquier pago a esta 
deuda, su balance será ajustado según la cantidad que se le haya acreditado a la misma. 
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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 pública que se autoriza desarrollar 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 5067, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, a incurrir 

en obligaciones hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares, para financiar los 
costos en varios proyectos de mejoras permanentes en los sectores y comunidades que componen la 
Comunidad de la Península de Cantera; disponer para el pago de la obligación; autorizar la 
contratación de obras; permitir la aceptación de donativos; autorizar el anticipo de fondos y autorizar 
el pareo de los fondos autorizados. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (Compañía), fue creada 

mediante la Ley Núm. 20 del 10 de julio de 1992.  Su propósito es asegurar el desarrollo social, 
económico y cultural de la comunidad que compone la Península de Cantera.  Por virtud de lo 
anterior, la Compañía cuenta con el Programa de Desarrollo de la Comunidad de la Península de 
Cantera.  Dicho programa coordina esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los actuales y 
futuros residentes de dicha Península, atacando el problema de la pobreza desde todos los ángulos en 
forma coordinada.  Además, sienta las bases para una transformación abarcadora y sostenible que 
integre a una comunidad fortalecida en la vida social y económica del resto de la comunidad. 

Mediante esta legislación se autoriza a la Compañía a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de $40 millones para financiar los costos de varios proyectos de mejoras permanentes.  Los 
recursos autorizados permitirán continuar con los trabajos de infraestructura en viviendas, 
comercios, instituciones y en varios centros públicos y facilidades recreativas.  Entre estas 
construcciones se contempla mejorar 100 unidades de viviendas afectada por obras de 
infraestructura, la reconstrucción de 150 viviendas en diferentes barriadas, remodelación del centro 
de salud y el centro comunal, mejoras a áreas deportivas y a los Parques Lineales Los Pinos y 
Barriadas, entre otras cosas.  Además, se pretenden mejorar los servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

Siendo así, entendemos conveniente proveer a la Compañía para el Desarrollo de la 
Península de Cantera, los mecanismos necesarios para ofrecer los mejores servicios a las 12,000 
personas que alberga esta comunidad.  Con esta iniciativa, resultarán beneficiados un número 
significativo de familias puertorriqueñas.  A esos efectos, consideramos conveniente y necesario 
autorizar esta línea de crédito a fin de financiar los costos para el mejoramiento de la infraestructura 
de esta comunidad. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se autoriza a la Compañía para el Desarrollo de la Península de Cantera a incurrir 

en obligaciones hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares, para financiar los 
costos en varios proyectos de mejoras permanentes en los sectores y comunidades que componen la 
Comunidad de la Península de Cantera.  

Sección 2.-El repago de la obligación contraída comenzará en el año fiscal 2005-2006, 
mediante asignaciones anuales provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, conforme la cantidad 
que fijen el Banco Gubernamental 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 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 pública 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 5.-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 6.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

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 4948, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 343 de 3 de mayo de 2002, a los fines de 

construir el techo de la cancha de baloncesto de la Escuela Intermedia Antonio Valero de Bernabé en 
el Municipio de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Resolución Conjunta Núm. 343 de 3 de mayo de 2002, asignó la cantidad de ciento once 

mil ochocientos cincuenta y cinco dólares con dieciséis centavos (111,855.16) a la compañía de 
Parques Nacionales, para la construcción del techo, cimiento, electricidad interior en la cancha de 
baloncesto del Sector La Vega en Palmer en el Municipio de Río Grande. 

En carta fechada 3 de mayo de 2001 el Lcdo. Ramón Luis Nieves, Director Ejecutivo de la 
Compañía de Parques Nacionales, certificó el balance de la Resolución Conjunta número 313 de 
julio de 1998 la cantidad de ciento once mil ochocientos cincuenta y cinco dólares con dieciséis 
centavos.  Estamos enmendando a través de esta medida legislativa que los fondos sean utilizado 
para la construcción del techo de la cancha de baloncesto de la Escuela Intermedia Antonio Valero 
de Bernabé en el Municipio de Fajardo que es uno de los Municipios del Distrito Representativo 
Núm. 36. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Resolución Conjunta Núm. 343 de 3 de mayo de 2002, a los fines 
de construir el techo de la cancha de baloncesto de la Escuela Intermedia Antonio Valero de Bernabé 
en el Municipio de Fajardo y para el pareo de los fondos. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones 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 5376, 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 de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser transferidos a 
la señora Magdalena Martínez, Núm. Seguro Social 584-61-5653, Tel. 473-9318 y dirección en el 
PO Box 2741, Río Grande, PR  00745-2700, para la construcción del techo de su hogar; 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 de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser transferidos a 
la señora Magdalena Martínez, Núm. Seguro Social 584-61-5653, Tel. 473-9318 y dirección en el 
PO Box 2741, Río Grande, PR  00745-2700, para la construcción del techo de su hogar. 

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 5377, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al  Departamento de Hacienda la cantidad de quinientos (500) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Angelina Vera Salas, Núm. Seguro 
Social 583-76-0116, Tel. 877-2207 y dirección en la Urb. Los Robles, 155 Calle Almendro, Moca, 
PR  00976-4203, para cubrir gastos de tratamiento médico post-operatorio de transplante de hígado; 
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 quinientos (500) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Angelina Vera Salas, Núm. Seguro 
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Social 583-76-0116, Tel. 877-2207 y dirección en la Urb. Los Robles, 155 Calle Almendro, Moca, 
PR  00976-4203, para cubrir gastos de tratamiento médico post-operatorio de transplante de hígado. 
 

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 5388, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la Liga Instruccional Baseball Infantil de 
Caguas, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0621754 c/o Sr. Adrian Bobé, Presidente, Tel. 447-
2467 y dirección Villa Borinquen, Calle Yagues F-37, Caguas, PR  00725, para cubrir gastos de 
viaje y hospedaje del Equipo Astros de la Liga de Turabo Gardens, quienes representarán a Puerto 
Rico en el torneo “Disney’s Salute to Baseball”; 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 tres mil (3,000) 
dólares provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la Liga Instruccional Baseball 
Infantil de Caguas, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0621754 c/o Sr. Adrian Bobé, Presidente, 
Tel. 447-2467 y dirección Villa Borinquen, Calle Yagues F-37, Caguas, PR  00725, para cubrir 
gastos de viaje y hospedaje del Equipo Astros de la Liga de Turabo Gardens, quienes representarán a 
Puerto Rico en el torneo “Disney’s Salute to Baseball”. 

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 5393, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los municipios de Cayey, Cidra, Comerio y a la Corporación para el 

Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para llevar 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 Cayey, Cidra, Comerio y a la Corporación para el 
Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para llevar cabo las obras y 
mejoras permanentes descritas a continuación: 

A. Municipio de Cayey 
a. Para la construcción de cunetones y encintados  
 en la calle Rufino González del  Bo. Mogote $5,000 
b. Para mejoras al sistema eléctrico e instalación  
 de transformadores en el  
 Sector Don Cloto del Bo. Toita 7,000 
c. Para construcción de media cancha y área  
 recreativa en la Escuela Félix Lucas Benet 5,000 
d. Para mejoras al área recreativa de la  
 Urb. Mirador Echevarría  3,000 
e. Para construcción de un muro de contención en  
 la Calle B D3 en la Urb. Hacienda Taurinas 5,000 
f. Para instalación de tubería en el 
 Bo. Sumido, Sector Los Paganes 7,000 
  Subtotal $32,000 
4. Municipio de Cidra 
a. Para techado de la cancha del  
 Sector Olique en  el Bo. Certenejas 1 $90,000 
  Subtotal $90,000 
5. Municipio de Comerio 
a. Para reconstrucción de casco y mobiliario  
 urbano en la comunidad Sabana del  
 Palmar del Bo. Río Hondo $40,000 
  Subtotal $40,000 
6. Corporación para el Desarrollo Rural, 
 Región de Cidra 
a. Para obras y mejoras permanentes  en el  
 Municipio de Cidra, tales como mejoras a  
 caminos municipales, construcción de muros 
 de contención, encintados, cunetones, etc. $38,000 
  Subtotal $38,000 
  Total Asignado $200,000 
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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 al 1ro. de julio de 2004.” 
- - - - 

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

Cámara 5396, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos a Hogares Teresa Toda de San José, Núm. Seguro Social 
Patronal 66-0488810 c/o Kenneth Burry, Presidente, Tel. 886-2060 y dirección en el Box 868, 
Canóvanas, PR  00729, para la adquisición de equipo recreativo para parque pasivo que utilizan las 
niñas residentes del hogar participantes del programa de ayuda a niñas maltratadas; 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 la cantidad de mil (1,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a Hogares Teresa Toda de San José, Núm. 
Seguro Social Patronal 66-0488810 c/o Kenneth Burry, Presidente, Tel. 886-2060 y dirección en el 
Box 868, Canóvanas, PR  00729, para la adquisición de equipo recreativo para parque pasivo que 
utilizan las niñas residentes del hogar participantes del programa de ayuda a niñas maltratadas. 

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 el Proyecto del Senado 2743, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; Salud y Asuntos Ambientales; y de Banca y 
Asuntos del Consumidor:  
 
 

“LEY 
Para añadir un subinciso (bb)(7) a la sección 1023 y un inciso (h) a la Sección 1669 del 

Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, a los fines de autorizar el establecimiento en 
Puerto Rico de las Cuentas de Ahorro de Salud para propietarios de pequeños negocios y ciudadanos 
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que trabajan por cuenta propia; establecer los requisitos de las cuentas; determinar el máximo de 
aportación anual y el beneficio contributivo aplicable; disponer sobre la cantidad máxima que se 
permite retirar por año contributivo; y para facultar y ordenar al Comisionado de Instituciones 
Financieras, el Secretario del Departamento de Hacienda y al Secretario del Departamento de Salud a 
que establezca y adopte los reglamentos necesarios para la implantación de esta Ley. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente medida tiene como objetivo incentivar el ahorro dirigido a aminorar los costos de 

salud en nuestra población.  A estos efectos se incorpora el modelo de las cuentas de ahorro 
individual, mejor conocidas como IRA y cuyo objetivo es contrarrestar los elevados costos de gastos 
médicos con una visión de inversión como incentivo contributivo que complemente en parte por 
aquellos gastos médicos incurridos por los participantes de este instrumento de ahorro. En la esfera 
federal existe un modelo similar que tiene como alcance proveer un instrumento de ahorro para 
aquellos propietarios de pequeños negocios así como también aquellos ciudadanos que  trabajen por 
cuenta propia. 

Cumpliendo con aquellas especificaciones de diseño aprobadas por el Congreso para las 
Cuentas de Ahorro en Salud (H.A.S., por sus siglas en inglés): 

 Se requiere que todo aquel participante compre una póliza de bajo costo como cubierta 
médica. Estas pólizas proveen de un pago alto en deducibles para gastos médicos 
mayores (i.e. cirugías y hospitalizaciones entre otros).  

 La diferencia por ahorro (así como otras aportaciones permitidas) en los pagos mensuales 
por las cubiertas médicas tradicionales (de alto costo) puede ser depositada en una cuenta 
HSA cualificada. 

 El dinero depositado en una cuenta HSA cualificada será deducible en un cien porciento 
(100%) de la totalidad permitida y dentro del año contributivo en que se efectúen dichas 
aportaciones. 

 Las opciones cualificadas para retiro de dinero de cuentas HSA cualificadas son libres de 
contribuciones y penalidades. 

 Las opciones cualificadas para retiro de dinero de cuentas HSA cualificadas son libres de 
penalidades por razones de muerte o incapacidad. 

Las cubiertas médicas cualificadas pueden participar en alianzas colaborativas de descuentos 
y facturación con proveedores PPO (Preferred Provider Option). 

Al igual que las Cuentas de Retiro Individual, las aportaciones máximas permitidas y válidas 
para deducción contributiva han sido establecidas por el Congreso de los Estados Unidos 
dependiendo del tipo de cuenta HSA en combinación con las cubiertas médicas cualificadas. Para el 
año 2004 el Congreso aprobó para cubiertas individuales un máximo hasta $2,550 y de cubierta 
familiar hasta $5,150 de aportación deducible. 

Según las especificaciones de diseño aprobadas por el Congreso para las cuentas HSA, las 
opciones de inversión ofrecidas por las instituciones bancarias y de corretaje registradas se 
desglosan a continuación: 

 Cuentas fijas (CD & Mercado Monetario) 
 Fondos Mutuos 
 Bonos 
 Acciones 
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Las opciones aceptadas que pudieran ser consideradas para retiro de dinero de cuentas CAS 
cualificadas para gastos médicos normales.  Se incluyen como gastos médicos normales se definen a 
continuación: 

 Citas médicas de rutina 
 Citas dentales para tratamientos básicos 
 Pruebas de detección temprana (pruebas PAP, mamografías, etc.) 
 Terapias alternativas (Acupuntura & quiroprácticas)  
 Medicamentos aceptados 
 Vacunaciones 
 Exámenes visuales & espejuelos 
 Otras 

 
 

Al igual que las Cuentas de Retiro Individual, los retiros máximos permitidos por año 
contributivo han sido establecidos dependiendo del tipo de cuenta HSA en combinación con las 
cubiertas médicas cualificadas. Para el año 2004 el Congreso aprobó para cubiertas individuales un 
máximo de retiro permitido para sufragar gastos médicos de hasta $3,500 y por cubierta familiar de 
hasta $6,150. 

De acuerdo a ciertas consideraciones en el estatus contributivo de cada contribuyente-
participante en cuentas HSA cualificadas, proveer deducciones contributivas por pagos a cubierta 
médicas.  

Balances de cuentas no reclamados para cubrir gastos médicos más allá de la edad de sesenta 
y cinco (65) años por los participantes de cuentas HSA podrían ser utilizados como aportación (vía 
transferencia) a opciones cualificadas de retiro dentro de las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

En atención a una necesidad real de atender una población que carece de planes de seguros 
de salud o que sacrifica una parte considerable de sus ingresos en obtener una cubierta completa 
procede aprobar la presente medida a los fines de autorizar el establecimiento en Puerto Rico de las 
Cuentas de Ahorro de Salud para propietarios de pequeños negocios y ciudadanos que trabajan por 
cuenta propia. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se añade un subinciso (bb)(7) a la sección 1023 del Código de Rentas Internas 
de 1994, Ley Núm. , según enmendado, para que se lea como sigue: 

“(bb) Deducciones Adicionales. 
. . . 
(7) Deducción por aportaciones a Cuentas de Ahorro de Salud en el caso de propietarios 

de pequeños negocios y ciudadanos que trabajan por cuenta propia, según establecidas 
en la Sección 1169 del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado.” 

Artículo 2.-  Se añade un inciso (h) a la Sección 1169 del Código de Rentas Internas de 1994 
según enmendado: 

“. . . 
(h) Cuentas de Ahorro de Salud. 

(1) A los fines de esta sección, el término “Cuenta de Ahorro de Salud” significará un 
fideicomiso creado u organizado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico para el beneficio exclusivo de un individuo o sus beneficiarios en un fideicomiso 
creado u organizado al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y en cuyo instrumento constitutivo se haga constar  que los participantes serán 
aquellos individuos que mediante contratación o solicitud al efecto se acojan a las 
disposiciones de dicho fideicomiso, siempre y cuando el instrumento mediante el cual 
se constituya el fideicomiso cumpla con los siguientes requisitos: 
(A) Se requiere que todo aquel participante compre una póliza de bajo costo como 

cubierta médica. Estas pólizas proveen de un pago alto en deducibles para gastos 
médicos mayores tales como cirugías y hospitalizaciones entre otros. 

(B) La diferencia por ahorro, así como otras aportaciones permitidas, en los pagos 
mensuales por las cubiertas médicas tradicionales de alto costo puede ser 
depositada en una cuenta CAS cualificada. 

(C) El dinero depositado en una cuenta CAS cualificada será deducible en un cien 
porciento (100%) de la totalidad permitida y dentro del año contributivo en que 
se efectúen dichas aportaciones. 

(D) Las opciones cualificadas para retiro de dinero de cuentas CAS cualificadas son 
libres de contribuciones y penalidades. 

 
(E) Las opciones cualificadas para retiro de dinero de cuentas CAS cualificadas son 

libres de penalidades por razones de muerte o incapacidad. 
(2) Las cubiertas médicas cualificadas pueden participar en alianzas colaborativas de 

descuentos y facturación con proveedores PPO (Preferred Provider Option). 
(3) Las aportaciones máximas permitidas y válidas para deducción contributiva para 

cubiertas individuales tendrán un máximo hasta $2,500 y la cubierta familiar tendrá 
un tope de aportaciones anuales de $5,000 para deducción. 

(4) Que el fondop sea administrado por un banco, asociaciones de ahorro y préstamos, 
baco de ahorros, casa de corretaje de valores, compañías de fideicomiso, compañías 
de seguros, federación de cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y 
crédito, y cooperativas de seguros de vida que demuestren a satisfacción del 
Comisionado de Instituciones Financieras, que el modo mediante el cual 
administrarán el fideicomiso sea consistente con los requisitos de esta sección.  Las 
federaciones de cooperatiavs de ahorro y crédito, y las cooperativas de ahorro y 
crédito a que se refiere esta cláusula, incluye tanto a las federales como a las 
estatales que tengan las cuentas de sus depositantes garantizadas por el Fondo de 
Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, o según dispuesto por las 
secciones 1151 y siguientes del Título 7, o por el seguro de la National Credit Union 
Administration del Gobierno Federal, dispuesto por el Federal Credit Union Act, 
según sea el caso. 

(5) Entre las opciones de inversión ofrecidas por las instituciones bancarias y de 
corretaje registradas aplicables a las CAS se encuentran las cuentas fijas 
certificados de depósito o de mercado monetario, los fondos mutuos, bonos y 
acciones. 

(6) Para efectos de esta sección se incluyen como gastos médicos normales a los que se 
aplica la posibilidad de retirar sin penalidad las aportaciones a las cuentas CAS, las 
citas médicas de rutina, citas dentales para tratamientos básicos, pruebas de 
detección temprana tales como las pruebas PAP y las mamografías, entre otras 
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pruebas similares, las terapias alternativas, tales como la acupuntura y las 
quiroprácticas, la adquisición de medicamentos aceptados, vacunaciones, exámenes 
visuales y adquisición de espejuelos, tratamientos de pacientes con ventiladores y 
tratamientos para condiciones catastróficas. 

(7) El individuo o beneficiario de la cuenta CAS deberá mantener un balance mínimo de 
un cuarenta por ciento de las aportaciones totales en la misma y para hacer un retiro 
para las condiciones mencionadas en el apartado (6) anterior, deberá presentar 
evidencia médica que justifique la necesidad de incurrir en el gasto médico 

(8) En caso de muerte del individuo o beneficiario de la cuenta CAS fallece, y hay otros 
beneficiarios vivos, la cuenta permanece activa.  En caso de muerte del único 
beneficiario de la cuenta CAS, el interés total que quede por distribuir será 
distribuido dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha del 
fallecimiento del dueño o beneficiario de fideicomiso. 

(9) El interés del beneficiario del fideicomiso no podrá ser confiscado ni total ni 
parcialmente. 

(10) Las instituciones bancarias y de corretaje registradas aplicables a las CAS 
deberán depositar no menos del veinte por ciento (20%) de las primas en 
obligaciones del Estado Libre Asociadod e Puerto Rico o de cualesquiera de sus 
instrumentalidades o subdivisiones políticas, o en préstamos hipotecarios, 
constituidos para el financiamiento de la construcción o adquisición de propiedades 
residenciales.  Otro veinte por ciento (20%) deberá estar invertido en activos 
generales en Puerto Rico, a tenos con el reglamento que a estos efectos promulgarán 
el Comisionado de Instituciones Financieras en unión a los Secretario de Hacienda y 
de Salud. 

 
 
 

(11) En el caso de cuentas establecidas por patronos dueños de pequeños negocios 
para el beneficio exclusivo de sus empleados o de sus beneficiarios podrá reclamar 
los beneficios contributivos de cada una de ellas hasta un máximo de diez mil dólares 
($10,000) por el conglomerado. 

(12) Cualquier cuenta CAS estará exenta de contribuciones bajo esta Parte a 
menos que tal cuenta haya cesado de ser una cuenta de esta naturaleza de qacuerdo 
con las disposiciones de esta Sección. 

(13) Si en cualquier momento durante los primeros siete (7) días laborables 
después de abierta una cuenta CAS la persona o entidad que abrió la cuenta 
determina que no desea continuar con la misma, dicha persona o entidad podrá 
retirar cualquier aportación hecha a la cuenta y cerrar la misma sin que se apliquen 
las disposiciones de esta Sección. 

(14) El Comisionado de Instituciones Financieras en unión a los Secretario de 
Hacienda y de Salud estabelcerán la reglamentación que aplicará a las cuentas CAS 
en un término no mayor de los  noventa (90) días siguientes a la fecha en que entrará 
en vigor la presente legislación. 

(15) Ninguna parte de los fondos del fideicomiso podrá ser invertida en contratos 
de seguros de vida. 

Artículo 3.-  Esta Ley entrará en vigoer 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 4995, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Yabucoa la cantidad de  dos mil doscientos setenta (2,270) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para transferir según se detalla en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Yabucoa la cantidad de dos mil doscientos setenta 
(2,270) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para transferir según se detalla a continuación:  

A. MUNICIPIO DE YABUCOA 
a. Para transferir a Narcisa Cortés Hernández  
 Núm. Seguro Social 582-70-9904 
 PO Box 1725, Yabucoa, Puerto Rico  
 para la compra de tuberías PVC según su solicitud. $170 
b. Para transferir a Ana C. Sánchez Medina  
 Núm. Seguro Social 584-35-1660 
 PO Box 1437, Yabucoa, Puerto Rico  
 para materiales de construcción, según su solicitud 400 
c. Para transferir a Yolanda Pérez Navarro  
 Núm. Seguro Social 143-52-5901 
 Apartado 1015, Yabucoa, Puerto Rico,  
 para la compra de materiales de  
 construcción, según su solicitud. 700 

 
 

d. Para transferir a Consuelo Huertas Cruz  
 Núm. Seguro Social 583-50-8242 
 Calle Saturnino Rodríguez Núm. 32  
 Yabucoa,  Puerto Rico  
 para materiales de construcción, según su solicitud. $1,000 
  Total $2,270 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones municipales, federales y/o estatales. 
Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la suma de 

doce millones (12,000,000) de dólares, consignados en el Departamento de Hacienda para ser 
distribuidos mediante legislación. 

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 5427, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Río Grande la cantidad de diez mil (10,000) dólares 

provenientes del balance disponible de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Representativo Núm. 37, para que a su vez se transfiera a Acción Social de Puerto Rico 
Inc., para que lea 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 reasigna al Municipio de Río Grande la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes del balance disponible de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
para que lea según se detalla a continuación: 

A. Municipio de Río Grande  
1 Aportación para ser transferida a Acción Social de Puerto Rico Inc. 
 Para realizar mejoras y/ o construcción de viviendas,  
 reparación de escuelas, adquisición de equipos, 
 postes, líneas eléctricas y otras mejoras 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos 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 4781, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Inciso (2) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 662 de 26 de 

junio  de 2003, a los fines de enmendar y modificar la intención legislativa en torno al uso de la 
cantidad de fondos asignados a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP); toda 
vez que la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas previamente ha identificado y  
programado los fondos necesarios para la construcción de un tanque de retención de agua en la 
Escuela Rafael Hernández sita en el Barrio Guaraguao del Municipio de Guaynabo. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el  Inciso (2) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 662 
de 26 de junio de 2003, para que se lea como sigue: 

“Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) la 
cantidad de doscientos veinte mil (220,000) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, 
para llevar a cabo las siguientes obras: 

1. Para construcción de tres (3) salones de clases en la  
 escuela elemental sita en el Barrio Santa Rosa II en el 
 Municipio de Guaynabo $120,000 
2. Para construcción de tres (3) salones de clases en la escuela  
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 elemental sita en el Barrio Santa Rosa II en el  
 Municipio de Guaynabo $100,000 
  Total $220,000” 
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 4702, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de ciento 

veintidós mil (122,000), con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro de 
Adiestramiento y Transición al Trabajo para Sordos de Guaynabo; autorizar el anticipo de fondos; 
disponer para la contratación del desarrollo de obras; 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 Rehabilitación Vocacional, la cantidad de ciento 
veintidós mil (122,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro de 
Adiestramiento y Transición al Trabajo para Sordos de Guaynabo. 

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 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 las obras que se autorizan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/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 4683, 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 de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de agosto de 2003, para la construcción de 
parque pasivo que incluya columpios, áreas verdes, iluminación y bancos en la comunidad El Laurel 
del Bo. Real Anón 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 Ponce la cantidad de cien mil (100,000) dólares de 
fondos provenientes a la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de agosto de 2003, para la 
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construcción de parque pasivo que incluya columpios, áreas verdes, iluminación y bancos en la 
comunidad El Laurel del Bo. Real Anón de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones particulares, federales, estatales y municipales.  

Sección 3.-Cualquier sobrante después de culminada la obra podrá ser utilizadas para el 
mantenimiento de ésta u otra facilidad deportiva-recreativa del Municipio de Ponce. 

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 4947, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos (200) dólares de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1565 de 21 de noviembre de 2003, originalmente 
asignado en el subinciso (5) del inciso (A) de la Sección (1), para la compra de ventanas, puertas 
interiores para las mejoras a la vivienda. Estos fondos serán 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 reasigna al Municipio de Isabela, la cantidad de doscientos (200) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1565 de 21 de noviembre de 2003, 
originalmente asignados en el Subinciso (5) del inciso (A) de la Sección (1), para la compra de 
ventanas, puertas interiores para las mejoras de la vivienda, según se detalla a continuación: 

A. Municipio de Isabela 
1. Rafaela Piñeiro Mercado 
 Núm. Seguro Social 581-31-8658 
 Bo. Coto, Buzón #12, Sector La PRRA 
 Isabela, PR 00662 
 Tel. (787) 830-7791 
 compra de ventanas, puertas interiores  
 para las mejoras a la vivienda $200.00 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrían ser pareados con 

aportaciones estatales federales o municipales 
Sección 3.-Se autoriza a la Administración de Desarrollo y Mejoramientos de Viviendas el 

pareo de los fondos reasignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
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 5326, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce, Secretaría de Deportes la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, con cargo al Fondo General para la compra de premiaciones, 
equipo deportivo, equipo recreativo, materiales, equipo de mantenimiento a parques y canchas, 
celebración de actividades deportivas, recreativas, cívicas y culturales realizadas y solicitadas a 
través de las Asociaciones Recreativas, Escuelas, Instituciones y Asociaciones sin fines de lucro; 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, Secretaría de Deportes la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares, con cargo al Fondo General para la compra de premiaciones, 
equipo deportivo, equipo recreativo, materiales, equipo de mantenimiento a parques y canchas, 
celebración de actividades deportivas, recreativas, cívicas y culturales realizadas y solicitadas a 
través de las Asociaciones Recreativas, Escuelas, Instituciones y Asociaciones sin fines de lucro.  

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 
fondos federales, estatales 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 5367, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los municipios de Guayanilla, Peñuelas y Ponce y a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de la Familia y al Departamento de Recreación y 
Deportes, Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 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 Guayanilla, Peñuelas y Ponce y a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de la Familia y al Departamento de Recreación y 
Deportes, Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes 
descritas en esta Sección. 

A. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
1. Iván Rodríguez Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 580-90-7108 
 Bo. Barreros, Guayanilla 
 HC-02 Box 6237 
 Peñuelas, PR 00624  $5,000 
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 para reconstruir residencia 
2. Felícita Pagán Pérez 
 Núm. Seguro Social 583-15-9085 
 Barrio Quebrada Honda Sector Casanova 
 HC-01 Box 11403  
 Guayanilla, PR 00656 
 para reconstrucción de su casa  2,000 

 
3. Ana Delia Pagán Emanuelli 
 Núm. Seguro Social 584-01-0802 
 Bo. Magas Arriba 
 HC-01 Box 6318, Guayanilla, PR 00656 
 reparación de techo y paredes $3,300 
4. Joemar Bastell Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-81-7895 
 Bo. Indios Carr. 335 km. 5 
 Sector Torres Parc. #23 
 HC-02 Box 7938 
 Guayanilla, PR 00656 
 construcción de residencia completa 3,000 
5. Eusebio Martínez Rivera   
 Núm. Seguro Social 582-13-9592 
 Bo. Macana Parc. #1 
 HC-01 Box 10846, Guayanilla, PR 00656p 
 ara terminar su residencia 5,000 
6. Sra. Jonaira Feliciano Nieves   
 Núm. Seguro Social 582-85-5127 
 Bo. Quebrada, Sector La Capital 
 HC-01 Box 8038, Guayanilla, PR 00656 
 materiales de construcción para  
 muro de construcción 5,000 
7. Brenda Sánchez Pacheco 
 Núm. Seguro Social 583-76-4210 
 Calle 1 Bo. Magas Arriba 
 PO Box 560707 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 materiales para construir muro contención 2,400 
8. Rosalina García Román 
 Núm. Seguro Social 584-10-4697 
 Bo. Macaná – Sector Los López 
 PO Box 561015 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
para reparar paredes y piso de la casa 1,095 
9. Carlos A. Nieves Alvarado 
 Núm. Seguro Social 583-72-4697 
 Bo. Magas Arriba, Calle 3 #84 
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 HC 01, Box 6248 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 para reparar paredes y piso de su casa 831 
10. Aurelio López Montalvo 
 Núm. Seguro Social 580-28-0193 
 Parc. Macaná – Calle 2 #4 
 HC 01, Box 6699 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 para reparar techo y madera zinc 827 

 
 

11. Carmen E. Velázquez Hernández 
 Núm. Seguro Social 582-71-5775 
 Bo. Barrero, HC 01, Box 6814 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 materiales para completar de construir su hogar  $2,114 
12. Nélida Rodríguez Irizarry 
 Núm. Seguro Social 107-44-0175 
 Bo. Llanos, Sector Siete Casas 
 HC 01, Buzón 7224 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 materiales para reparar techo de su cuarto 365 
13. Mario Ruiz Santiago 
 Núm. Seguro Social 159-30-4394 
 Bo. Quebradas, Sector Cuesta Blanca 
 HC 01, Box 7498 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656p 
 para construir baño  467 
14. Rosaida Cales Cales 
 Núm. Seguro Social 584-60-6887 
 Calle 12 #177, Bo. Magas Arriba 
 HC 02, Box 9064, Guayanilla PR 00656 
 para construir cuarto en madera y zinc  
 para Hermanos impedidos 1,748 
15. Madeline Vargas Vázquez 
 Núm. Seguro Social 583-41-3050 
 Calle Principal 142 – Parc. Nuevas 
 Jagua Tuna – HC 01, Box 5613 
 Guayanilla, Puerto Rico 00624 
 materiales para terminar de construir su hogar 743 
16. Jéssica D. Torres Torres 
 Núm. Seguro Social 583-77-2769 
 Bo. Piedras Blancas 
 PO Box 560358 
 Guayanilla, PR 00656 
 para completar construcción de un cuarto 400 
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17. Wanda I. Quirós González 
 Núm. Seguro Social 582-15-2474 
 Bo. Playa, PO Box 560743 
 Bo. Playa, Guayanilla PR 00656M 
 ejoras al hogar (techo) 997 
18. Mildred Sánchez Pacheco 
 Núm. Seguro Social 584-01-0733 
 Bo. Magas Arriba 
 HC 02, Box 6313 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 para tirar techo en hormigón y compra 
 de materiales de construcción 1,880 

 
 

19. Arístides Torres Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 582-66-8138 
 Barrio Indios – HC 02, Box 14536 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 para instalar luz eléctrica y compra  
 de materiales para hacer baño $924 
20. Diómedes Feliciano Olivera 
 Núm. Seguro Social 583-03-8407 
 Bo. Jagua Tuna, Parc. Viejas 
 PO Box 560892 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 materiales para construir muro de contención 5,000 
21. Para obras y mejoras permanentes y mejoras 
 de viviendas a personas  de escasos recursos 19,581 
  Subtotal $60,372 
B. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 
1. A la Escuela Elemental Miguel González 
 Bauzá del Barrio Caracoles II de Peñuelas 
 para el techado de la cancha $100,000 
2. Para instalación de luminarias al 
parque del Bo. Juncos de Peñuelas 8,000 
  Subtotal $108,000 
C. MUNICIPIO DE PONCE (PREC. NÚM 55): 
1. Al Centro de Servicios Ferrán 
 Sector Punta Diamante – Ponce 
 Sor M. Rosa, Directora 
 para construcción y mejoras al Centro $25,000 
2. Antonia Dides Rivera 
 Núm. Seguro Social 582-13-8511 
 Calle 6 Núm. 182 Brisas del Caribe 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construcción de baño 700 
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3. Maricely Laboy Irizarry 
 Núm. Seguro Social 583-13-0960 
 Calle 25 Núm. 623 Brisas del Caribe 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construcción de cocina y cuartos 1,000 
4. Noelia Rodríguez Muñiz 
 Núm. Seguro Social 584-22-8874 
 Calle 8A D-36 Parcela Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construcción de verja   $600 
5. Jackeline Ayala Martínez 
 Núm. Seguro Social 124-60-8331 
 Calle 8 #306 
 Brisas del Caribe 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 materiales de construcción de piso y paredes del hogar 2,000 

 
7. José Alicea Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-66-6530 
 Calle 8 #311 
 Brisas del Caribe 
 Ponce, PR 00728 
 para extender cuartos $1,000 
8. Zaida Rivera Maldonado 
 Núm. Seguro Social 088-30-2104 
 3899 Call Miguel A. González 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construir piso y paredes del hogar 1,000 
9. María Torres Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-77-1308 
 5073 Lorencita Ferré, Interior 
 Parcelas El Tuque 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construir baño  800 
10. Antonio Turell Caraballo  
 Núm. Seguro Social 581-74-0077 
 Calle 8-A  P-3 
 Parcela Nueva Vida 
 Ponce, P.R. 00728 
 materiales para techo – tijerillas y zinc 800 
11. Marta Rivera Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-49-8153 
 Calle 12 D-99 – A 
 Parcela Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
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 para extender cocina y cuarto en cemento 800 
12. Joshua Pabey Santiago 
 Núm. Seguro Social 583-47-8691 
 5164 Lorencita Ferré 
 Parcelas El Tuque 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para mejoras en general del hogar 800 
13. Yolanda Rivera Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-90-1444 
 5073 Lorencita Ferré 
 Parcelas El Tuque 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 materiales para terminar paredes en cemento,  
 ventanas y puertas  1,000 
14. Lizette Matos Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-87-1343 
 Calle 20 – Núm. 516 Brisas del Caribe 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para muro de contención y mejoras al hogar 1,000 

 
15. Carmen Torres Feliciano 
 Núm. Seguro Social 581-17-6049 
 1604 – Calle Gregorio Sabater 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construcción de techo $600 
16. Abraham Maldonado López 
 Núm. Seguro Social 104-44-6335 
 Calle C - Núm. 194  
 Brisas del Caribe 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para paredes y piso de la casa 1,000 
17. Tilsa Rodríguez Santiago 
 Núm. Seguro Social 582-57-5395 
 Calle 9 Final #A-2 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 construcción de Platform y empañetar 1,000 
18. María S. Santiago Torres 
 Núm. Seguro Social 581-46-6561 
 Calle 9 – Final A-3 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construir piso de su hogar 1,000 
19. Marta Torres Figueroa 
 Núm. Seguro Social 582-50-6004 
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 Calle I F-37 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para extender cuarto de dormitorio 800 
20. Maribelisse González Heredia 
 Núm. Seguro Social 583-23-0086 
 3843 Calle Miguel A. González 
 Parcela Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar el techo      1,900 
21. Bienvenida Ramírez Sotomayor 
 Núm. Seguro Social 583-54-6705 
 3903 Calle Miguel A. González 
 Parcela Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construir piso y paredes 1,000 
22. Denisse Ortíz Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 583-59-6888 
 Calle 8 #310 
 Brisas del Caribe  
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 construcción del piso completo del hogar 1,000 

 
23. Eduarda Torres Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 583-78-9764 
 1740 Calle Gregorio Sabater 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar el techo y paredes $2,700 
24. José A. Seda Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 074-36-4222 
 Calle GA P-30 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar techo    800 
25. Gloria Torres Torres 
 Núm. Seguro Social 584-13-1616 
 Parcelas Nueva Vida 
 Calle H H-10 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar casa completa 2,000 
26. María L. Rodríguez Torres 
 Núm. Seguro Social 583-18-0653 
 Brisas del Caribe 
 Calle 18 – Núm. 300 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar cuarto de dormitorio 800 
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27. Josefina Vega Torres 
 Núm. Seguro Social 584-09-2719 
 Parcelas Nueva Vida 
 Calle G  0-40 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construir cuadro en cemento para  
 comenzar su hogar en cemento 5,000 
28. Miriam Rosado Román 
 Núm. Seguro Social 153-70-4132 
 Calle 7 – Parcela 140 
 Quebrada del Agua 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 construir paredes y techo 700 
29. Gladys Pabón Centeno 
 Núm. Seguro Social 583-10-8164 
 Calle 4 – Parcela  57 
 Quebrada del Agua 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 construir piso, paredes y techo 800 
30. Daysi Vázquez Ruiz 
 Núm. Seguro Social 053-44-6625 
 3883 Calle Miguel A. González 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para arreglos al techo 600 

 
31. Teresita Sánchez Cora 
 Núm. Seguro Social 079-54-8414 
 Calle E  Q-133 
 Parcela Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar techo 900 
32. Janice Caraballo Pabón 
 Núm. Seguro Social 581-81-0151 
 Calle I #F-38 
 Parcelas Nueva Vida 
 Ponce, Puerto Rico  00728 
 para construir piso y paredes $2,000 
33. Nilsa I. Vega Salcedo 
 Núm. Seguro Social 583-29-5400 
 5184 – Calle Lorencita Ferré 
 Parcelas El Tuque 
 Ponce, Puerto Rico  00728 
 para remover tierra en solar para   
 construir muro de contención 1,000 
34. Efraín Cardona Albarrán 
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 Núm. Seguro Social 584-82-7059 
 5195 – Calle Lorencita Ferré 
 Parcelas El Tuque 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construir paredes y techo 1,600 
35. Edia Tellechea Padilla 
 Núm. Seguro Social 083-42-0939 
 Calle 8 B #D-81 
 Parcelas Nueva Vida 
 Tuque, Ponce, PR 00728 
 para construir cocina y baño 1,700 
  Subtotal $65,400 
D. AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTAILLADOS – PONCE 
1. Para la adquisición e instalación de Tanque 
 de Agua en la Comunidad Colinas del Cedro 
 en Bo. Tallaboa Poniente del Cedro para 10 familias $10,000 
  Subtotal $10,000 
E. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN PONCE 
1. Rosalinda Butler Bonilla 
 Núm. Seguro Social 136-58-9485 
 Reparto. Guayanés #B-4 
 Caracoles I – Peñuelas PR 00624 
 para construir el techo de su hogar 2,258 
2. Emanuel Muñiz Galarza 
 Núm. Seguro Social 584-77-8501 
 Bo. Santo Domingo 1 #122 HC 01, Box 9054 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para reconstruir su hogar completo  3,071 

 
3. Leonides Ramírez Santos 
 Barrio Santo Domingo 1 #306 
 HC 02, Box 5913 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para construir un cuarto $2,264 
4. Elvin Echevarría Velázquez 
 Núm. Seguro Social 581-72-4523 
 Bo. Valle Alto #40 PO Box 836 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para terminar de construir su hogar 839 
5. Severo Iglesia Guadalupe 
 Núm. Seguro Social 580-24-1258 
 Caracoles I #162 Ruta 2, Buzón 863 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para construir un cuarto 999 
6. Margarita Camacho Román 
 Núm. Seguro Social 581-91-2389 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56855 

 Bo. Quebrada Ceiba, Sector Korea 
 PO Box 1281, Peñuelas, PR 00624 
 para construir un cuarto 1,473 
7. Felícita Camacho Román 
 Núm. Seguro Social 581-91-6020 
 Barrio Quebrada Ceiba,  
 Sector Korea, PO Box 12 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 terminar de construir su residencia 1,113 
8. Rosa Santiago Pérez 
 Núm. Seguro Social 582-29-0540 
 Bo. Quebrada Ceiba, Sector La Gelpa 
 HC 01, Box 8204 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para reparar paredes y piso 787 
9. Carmen D. Feliciano Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 581-89-4911 
 Bo. Santo Domingo #133 
 HC 02, Box 5400. Peñuelas, PR 00624 
 para reparar paredes y piso 1,906 
10. Santia Rivera Arroyo 
 Núm. Seguro Social 581-46-4568 
 HC 02, Box 5670 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para construir el baño 1,346 
11. Adela de Jesús Torres 
 Núm. Seguro Social 584-31-6840 
 Caracoles I #21 
 Barriada Caracoles,  
 Buzón 833, Peñuelas, PR 00624 
 para reparar cocina y verja 1,200 

 
12. Lidia Ramos Vega 
 Núm. Seguro Social 584-90-2264 
 Tallaboa Alta 3 #187 
 HC 01, Box 9404 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para reparaciones al baño y cuarto $1,863 
13. Andrés Torres Echevarría 
 Núm. Seguro Social 580-54-2234 
 Caracoles 3 #937 
 Apartado 721 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 reparar paredes y techo 1,700 
14. Elba I. Rosa Quirindongo 
 Núm. Seguro Social 584-48-6792 
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 Tallaboa Poniente  
 Sector Juncos – Apartado 658 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 arreglar techo y terminar el baño 2,174 
15. Mario Santiago Albino 
 Núm. Seguro Social 584-48-9775 
 Tallaboa Alta 3 #267 
 HC 01, Box 9376 
 Peñuelas, P. R. 00624 
 para la construcción de baño 739 
16. Luis R. Toro Ortiz 
 Núm. Seguro Social 583-86-2423 
 Caracoles 2 #552 
 Ruta 2, Buzón 448 
 Peñuelas, PR 00624 
 para reparar paredes y techo 1,542 
17. Zenovia Velázquez Madera 
 Núm. Seguro Social 583-65-4305 
 Bo. Santo Domingo II #309 
 Apartado 388 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para reparar vivienda completa 1,423 
18. Agnes Pacheco Cruz 
 Núm. Seguro Social 582-73-1608 
 Bo. Jaguas, Sector Media Quimá 
 HC 02, Box 4402 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para reparar piso, techo y paredes 1,426 
19. Julia E. Collazo Segarra  
 Núm. Seguro Social 584-09-3074 
 Bo. Jaguas, Sector Figueroa 
 PO Box 67, Peñuelas, PR 00624 
 para reparar el techo de su casa 2,747 

 
 

20. Luis A. Quiñones Arroyo 
 Núm. Seguro Social 584-91-2904 
 Caracoles 3 #188 
 Ruta 2, Buzón 1121 
 Peñuelas, P.R. 00624 
 para añadir cuartos y baño $3,000 
21. Luz García Pacheco 
 Núm. Seguro Social 581-59-6899 
 Bo. Santo Domingo I 
 HC 02, Box 5660 
 Peñuelas, PR 00624 
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 para añadir cuarto  1,700 
22. Israel Ruperto Cruz 
 Núm. Seguro Social 583-28-4808 
 Caracoles I - #351 Peñuelas 
 2319 – Calle Los Millonarios 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para reparar su casa 2,827 
23. Eneida Santiago Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-37-2772 
 Bo. Sto. Domingo 1 #322 
 HC-01, Box 9275, Peñuelas 
 reparar vivienda  2,700 
24. John A. Torres Torres  
 Núm. Seguro Social 584-87-5359 
 Bo. Rucio Sector Belleza 
 HC-01 Box 9287, Peñuelas 
 reparar vivienda  2,600 
25. Nancy Rivera Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 581-11-8223 
 Tallaboa Alta 3 #199 
 HC-01 Box 9003, Peñuelas 
 reparar paredes piso y techo 2,000 
26. Ricardo Vilá Méndez 
 Núm. Seguro Social 581-81-4294 
 Bo. Macaná, Sector Hoyo 
 Box 402, Peñuelas, PR 00624 
 para reparar vivienda (puertas, ventanas) 2,400 
27. Nélida Santiago Hernández 
 Núm. Seguro Social 582-80-6799 
 Bo. Tallaboa, Poniente El Junco 
 HC-03 Box 15400, Peñuelas, PR 
 reparar vivienda  4,700 
28. Abel García Ortiz  
 Núm. Seguro Social 583-61-1465 
 Bo. Santo Domingo Calle Pilar #89 
 HC-02 Box 5791, Peñuelas, PR 
 para reparar vivienda 3,800 

 
29. Luis D. De Jesús De Jesús 
 Núm. Seguro Social 584-95-2867 
 Bo. Rucio, Sector Quebradillas 
 Bda. Maldonado Bzn. 814 
 Peñuelas, PR 00624 
 parar terminar su casa $3,200 
30. Melitza Cruz Meléndez 
 Tallaboa Encarnación C/2 #63 
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 HC-01 Box 13554, Peñuelas, PR  
 Núm. Seguro Social  584-81-9704 
 para reparar vivienda 7,000 
31. Elizabeth Colón 
 Caracoles 1, Urb. Río Sol 
 Calle 5 #615, Peñuelas, PR  
 Núm. Seguro Social 583-49-2919 
 para rehabilitar hogar completo 3,500 
32. Nancy Segarra Ramos  
 Núm. Seguro Social 582-02-6041 
 Tallaboa Alta 3, La Moca #277 
 HC-03 Box 9785, Peñuelas, PR  
 para reparar techo paredes y ventana 3,500 
33. Haydée Matos Feliciano 
 Núm. Seguro Social 583-17-1274 
 Caracoles I #93, PO Box 675 
 Peñuelas, PR 00624 
 para rehabilitar hogar completa 3,900 
34. Miriam Echevarría Román 
 Núm. Seguro Social 583-86-0293 
 Caracoles I - #30 
 Ruta 2 – Buzón 808 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para añadir cuarto  $1,461 
35. María Maldonado Arroyo 
 Núm. Seguro Social 582-95-3700 
 Bo. Rucio, Sector La Halla 
 Apartado 106 – Peñuelas, PR 00624 
 para construir un baño en su hogar 1,500 
36. Elba M. Arroyo Mercado  
 Núm. Seguro Social 584-96-0411 
 Bo. Rucio, Sector La Halla 
 Apartado 106, Peñuelas, PR 00624 
 para añadir un cuarto 1,791 
37. José López Castro 
 Núm. Seguro Social 584-82-8737 
 Alturas de Peñuelas I F-23 
 Ruta 2, Buzón 2117 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para reparar piso, paredes, techo y puertas 2,409 

 
38. Raquel Rodríguez Soto 
 Núm. Seguro Social 581-71-1236 
 Tallaboa Alta 3 Núm. 30 
 HC 01, Buzón 9263 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
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 para añadir un cuarto $1,800 
39. Roberto Santiago Rivera 
 Núm. Seguro Social 584-69-2560 
 Bo. Santo Domingo 
 Sector Loyola 
 HC 02, Box 3990 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para terminar el piso, paredes y techo 1,908 
40. Edwina Caquías Vega 
 Núm. Seguro Social 597-28-6910 
 Tallaboa Encarnación  
 Calle 2 Núm. 61  
 HC 01, Box 13568 
 Peñuelas, PR 00624 
 para reparar el piso  2,716 
41. Irma Rodríguez Gutiérrez 
 Núm. Seguro Social 198-62-9946 
 Caracoles 3, #40 
 HC 01,  Box 0320 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 reparar techo y puertas 1,150 
42. Cristino Martínez Ferrer 
 Núm. Seguro Social 583-44-0135 
 Caracoles 2 #556 
 Barriada Caracoles 2 #453 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para construir una verja 1,759 
43. José M. Rivera Arroyo 
 Núm. Seguro Social 583-86-0617 
 Tallaboa Alta 4, #354 
 PO Box 317 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 para muro de contención 1,224 
44. Sociedad Benéfica de Palomas, Inc. 
 Registro Núm. 43,049 
 Sr. William Ortíz Negrón – Presidente 
 para la compra de terrenos 25,000 
45. José M. Martínez Vega 
 Núm. Seguro Social 582-54-4980 
 Barriada Arturo Lluberas #734 
 PO Box 1036 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 para construir su hogar completo 4,548 

 
46. José A. Ruiz Troche 
 Núm. Seguro Social 584-24-9985 
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 HC 01, Box 8002 
 Bo. Diego Hernández 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 para terminar el techo de su casa $2,700 
47. María Eulogia Vázquez Rivera 
 Núm. Seguro Social 580-84-0749 
 PO Box 698, Sector Cuatro Calles 
 auco, Puerto Rico 00698 
 construir techo en cemento casa completa 4,000 
48. Mayra Bermúdez Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-37-2855 
 Bo. Barinas, Sector Media Quijá 
 HC 03, Box 13682 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 para muro de contención 1,980 
49. Margarita Santiago Quiñones 
 Núm. Seguro Social 119-48-0794 
 Bo. Palomas, PO Box 2027 
 Palomas Station, Yauco, PR 00698 
 reparación de casa completa 5,400 
50. Luz E. Morales  Vélez 
 Núm. Seguro Social 584-66-8873 
 Bo. Cambalache 
 HC 03, Box 14309 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 para mejoras para reconstruir su casa 2,670 
51. Virgen Jácome García 
 Núm. Seguro Social 581-72-5730 
 Bo. Barinas – Parcelas Nuevas 
 C/ Gilberto Silva 236 
 HC 03, Box 13378 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 para la compra materiales para sellar techo 1,015 
52. Dayra Feliciano González 
 Núm. Seguro Social 584-71-8905 
 Sector Los Pimientos 
 HC 01, Box 7176 
 Guayanilla, PR 00656 
 para construcción de techo, empañetar su  
 hogar y poner ventanas 1,500 
53. Saby Pagán Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-39-1370 
 Calle 4 #63, Brisas del Caribe 
 Ponce, Puerto Rico 00728 
 para construcción del hogar 5,000 
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54. A la Escuela Elemental Barinas – SU Ana 
 María Negrón, Distrito Escolar Yauco 
 Apartado 1, Yauco, Puerto Rico 00698 
 para mejoras a la escuela $5,000 
55. A la Escuela de la Com. Santiago Negroni 
 de Yauco – Sra. Norma Quiñones, Directora 
 Distrito Escolar de Yauco – Apdo. 48 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 para la Biblioteca - compra de una unidad  
 de aire acondicionado, instalar puerta 
 y screens para el salón de audiovisuales. 2,000 
  Subtotal $156,228 
  Total Asignado $400,000 
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 el Proyecto del Senado 2439, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 1023 (2) (aa) (M) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de 
incluir a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico entre las instituciones respecto a las cuales la ley 
permite que sus donantes se acojan a una deducción constributiva adicional a la básica que la propia 
Sección posibilita. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El estado enfrenta un reto cada vez mayor para atender todas las necesidades de su 

ciudadanía.   La demanda de servicios y oportunidades por parte de la población, particularmente de 
las comunidades en desventaja económica, ha ido en constante escalada, al punto de que el sector 
privado consciente de su responsabilidad cívica se ha visto impulsado a ofrecer un apoyo que ha ido 
creciendo y dimensionándose día por día.  No obstante, aunque nuestra economía genera un gran 
flujo de capital, los fondos que se destinan a fines filantrópicos no cubren la demanda.   El estado ha 
reconocido, por ello, la necesidad de propiciar la aportación individual de los ciudadanos a las 
organizaciones e instituciones sin fines de lucro que ejercen la filantropía y que, al hacerlo, 
colaboran con el gobierno en la ejecución de las encomiendas sociales de éste. 

Entre las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la inversión filantrópica en 
nuestra sociedad están las fundaciones. Las familias, las corporaciones y los individuos pueden 
depositar en ellas recursos de capital para generar fondos dirigidos a acciones sociales, humanitarias, 
caritativas y de desarrollo comunitario.  El resultado de ello en Puerto Rico ha sido importante.  
Según un estudio preparado por una firma independiente, en el 2001 siete fundaciones en Puerto 
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Rico aprobaron 491 solicitudes de fondos para proyectos y organizaciones, por un total de $17.34 
millones. 

De las siete fundaciones incluidas en el referido estudio, solamente una es comunitaria: la 
Fundación Comunitaria de Puerto Rico.   Se trata de una organización filantrópica sin fines de lucro, 
exenta de contribuciones, autónoma y apoyada por el sector público en general, la cual opera 
principalmente mediante la incorporación de fondos permanentes, que a largo plazo benefician un 
área geográfica específica.  De conformidad con el Servicio de Rentas Internas Federal, una 
fundación comunitaria debe recibir el 51% de sus donativos de diversas fuentes, de manera que se 
garantice la pluralidad  en su gobernabilidad y en la actividad filantrópica de ésta. 

La Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) se incorporó en 1985, conforme a las 
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno Federal de Estados Unidos, como 
una organización privada, sin fines de lucro y para el servicio de las comunidades en Puerto Rico.   
La FCPR se rige por la definición y por los parámetros que emite el Concilio de Fundaciones de 
Estados Unidos en cuanto a lo que debe ser una fundación comunitaria.   La misión de la FCPR es 
desarrollar las capacidades de comunidades en Puerto Rico para que logren su transformación 
social y autosuficiencia económica, estimulando la inversión en las comunidades y maximizando el 
rendimiento de cada contribución. 

La FCPR es oficialmente reconocida por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos 
como una organización exenta de contribuciones, según lo dispone la sección 501 (c) (3) de la Ley 
de Rentas Internas Federal.   Dicha Sección permite a los donantes de la FCPR que tributan al 
gobierno federal, acogerse a una deducción del 100% de las aportaciones hechas a la misma hasta 
un máximo del 50% del ingreso bruto ajustado durante el año. 

La FCPR opera principalmente como una institución que otorga donativos y provee servicios 
caritativos.   Tiene una junta de gobierno integrada por diversos sectores de la comunidad que 
enfocan sus inversiones filantrópicas y los servicios caritativos que se ofrecen en distintos 
programas, áreas geográficas y poblaciones. El objetivo es aumentar las capacidades de autogestión 
de los ciudadanos y las comunidades, y potenciar su desarrollo.  Son varias las áreas programáticas.  

El Área de Desarrollo Comunitario de la FCPR enfoca la identificación de Organizaciones de 
Base Comunitaria (OBCs) interesadas en el desarrollo de viviendas de interés social.  Identifica, 
además, individuos con vocación de liderazgo, a los fines de propiciar su desarrollo mediante el 
Fondo de Becas de Liderato Comunitario.   De 1997 a 2001, la inversión filantrópica de la FCPR en 
esta área ha sido de aproximadamente $1.1 millones lo que ha permitido generar 119 préstamos 
hipotecarios por valor de $2.6 millones y 1,175 unidades de vivienda. 

El Área de Desarrollo Económico trabaja estrechamente con OBCs dedicadas a promover el 
desarrollo de micro-empresas y de nuevos empresarios.  Se parte del postulado de que una 
comunidad con una economía estable logra convertirse en una comunidad social y emocionalmente 
estable. Este programa se implementa sobre la base de un puente de colaboración entre la banca, la 
comunidad y las organizaciones filantrópicas que invierten en el mismo.  Entre 1997 y 2001, la 
inversión filantrópica de la FCPR en esta área fue de $2.3 millones, dirigidos a organizaciones 
comunitarias que trabajan en comunidades en desventaja socioeconómica.  Ello generó $2.1 
millones en préstamos comerciales, así como 44 nuevos negocios, 129 empleos y 36 autoempleos.  

El Área de Educación persigue el enriquecimiento intelectual del estudiante bajo el postulado 
de que un estudiante educado y realizado es un joven feliz, con grandes probabilidades de aportar al 
bienestar general de la comunidad puertorriqueña.   Para ello se han potenciado programas que 
proveen al maestro estrategias pedagógicas para incrementar el aprovechamiento académico y la 
retención escolar.  En las escuelas impactadas se han incrementado en 23%  las Aes y en 13% las 
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Bes de los estudiantes participantes; y se ha logrado reducir  las Des en un 14.5%  y las Efes en un 
32.2%.  Además, se ha logrado reducir en 36% el ausentismo de los maestros participantes. 

Entre 1985 y 2001, la FCPR recibió un promedio anual de $39,984 y $882,944 en donativos 
provenientes de individuos y de corporaciones que tributan en Puerto Rico, respectivamente.   Una 
parte de los fondos así recaudados se destina al fondo dotal permanente de la institución, el cual 
genera recursos adicionales a base de inversiones.  En la medida en que crezca dicho fondo, se 
potenciará con mayor fuerza la inversión filantrópica que la FCPR ofrece a la comunidad. 
 
 
 

Por la fecunda y valiosa gestión de la FCPR en beneficio del pueblo de Puerto Rico, por el 
efecto dimensionador de su inversión filantrópica en la economía y en el desarrollo social 
puertorriqueño, dicha institución merece que se potencien sus mecanismos de recaudación de fondos 
como se ha hecho con otras determinadas instituciones. 

La Sección 1023 (2) (aa) (M) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada), provee una deducción contributiva a 
quienes aporten a las organizaciones en ella relacionadas.  Ello implicó, sin lugar a dudas, una 
especie de alianza entre el gobierno y la ciudadanía con el objetivo de fortalecer a las organizaciones 
privadas sin fines de lucro que ofrecen servicios al pueblo de Puerto Rico.   La referida ley ofrece, 
además, una deducción adicional, pero aplicable únicamente en el caso de que los donativos se 
hagan a tres instituciones específicamente identificadas, a saber: instituciones educativas acreditadas 
de nivel universitario establecidas en Puerto Rico, Fundación Jaime Pierluisi y Fondo 
Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural.   Con esto se pretendió estimular aún 
más el aporte generoso del sector privado al sostén de estas tres organizaciones y al financiamiento 
de sus valiosos servicios. 

La FCPR merece, sin duda, estar incluida en ese pequeño grupo de instituciones 
privilegiadas por la ley, particularmente por ser la única fundación comunitaria en Puerto Rico así 
como por el hecho de que existe precisamente para financiar proyectos de organizaciones sin fines 
de lucro.  Respecto a ello aplica criterios del mayor rigor que aseguran, tanto la idoneidad de dichas 
organizaciones  para recibir fondos, como la de los proyectos que interesan adelantar.   La FCPR 
funciona como un tupido cedazo que garantiza, en cuanto es posible, el más correcto y adecuado uso 
de los fondos que invierte, de suerte que sus rendimientos sean los mayores para el país. 

Posibilitar que quienes aporten a la FCPR puedan acogerse a la deducción contributiva 
adicional que permite la ley es potenciar al máximo su capacidad de hacer en beneficio del país.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se enmienda la Sección 1023 (2) (aa) (M) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“La deducción admitida bajo este inciso no excederá del quince (15) por ciento del ingreso 
bruto ajustado del contribuyente, excepto que se admitirá una deducción adicional, hasta el quince 
(15) por ciento del ingreso bruto ajustado del contribuyente, por donativos pagados a instituciones 
educativas acreditadas de nivel universitario establecidas en Puerto Rico o a la Fundación José Jaime 
Pierluisi o al Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural o la Fundación 
Comunitaria Puertorriqueña.  El monto de las aportaciones para fines caritativos en exceso del 
límite permitido por este inciso podrá ser arrastrado, y de acuerdo con reglamentos promulgados por 
el Secretario, a los cinco (5) años contributivos siguientes, sujeto a los límites aquí provistos.   La 
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deducción ilimitada por aportaciones o donativos que excedan del noventa (90) por ciento del 
ingreso neto se regirá por el apartado (aa) (2) (N).” 

Artículo 2. - Esta ley tendrá vigencia inmediata luego de su aprobación.” 
- - - - 

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

Cámara 5369, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los Municipios de Guayanilla y Ponce y al Departamento de la Familia, al 

Departamento de Recreación y Deportes y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, del Distrito 
Representativo Núm. 23, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo 
General 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 los Municipios de Guayanilla y Ponce y al Departamento de la 

Familia, al Departamento de Recreación y Deportes y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, del 
Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del 
Fondo General para ser transferidos según se describe a continuación: 

A. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
1. Leonides Caraballo Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 581-72-5730 
 Bo. Llanos - Sector Pimiento 
 HC-01 Box 7180,  
 Guayanilla, PR 00656 
 para la compra de enseres eléctricos y/o cama $500 
2. Melany Medina Muñíz 
 Núm. Seguro Social 584-45-9624 
 Tallaboa Alta C/H #98 
 Peñuelas, PR 00624 
 ayuda studiantil  200 
3. Luis A. Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 597-22-9410 
 Edificio 6, Apartamento 41 
 Yauco, PR 00698 
 para gastos de estudios universitarios 400 
4. Margorie Pérez Echevarría  
 Núm. Seguro Social 583-95-5258 
 HC-02 Box 4857  
 Peñuelas, PR 00624 
 ayuda para transplante de riñón 500 
5. Lizmary Figueroa Rodríguez 
 Bo. Quebrada Parc. 115  
 Guayanilla, PR 00656 
 para gastos de operación de su hijo 
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 Julián Martínez (Hipospadías y fístula, Meatal steanosis) 500 
6. Banda Escolar de Guayanilla, Inc. 
 Edna M. Rodríguez - Presidenta 
 Núm. Seguro Social 581-02-8665 
 Aptdo. 560190,  
 Guayanilla, PR 00656 
 para gastos de viaje  2,000 
7. Sandra Touse Báez 
 Núm. Seguro Social 584-55-9198 
 Urb. Alturas de Peñuelas II 
 Calle 7 U-7, Peñuelas, PR 00624 
 para gastos de estudios de medicina 500 
8. Bladimir Soto Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-57-1716 
 Urb. Río Sol C/5 G-20 
 Peñuelas, PR 00624 
 para gastos de estudios de medicina 500 

 
9. Luis H. Pérez Feliciano 
 Ruta 2 Buzón 1309, Peñuelas, PR 00624 
 Núm. Seguro Social 598-05-5398 
 para ayuda estudiantil $800 
10. Wilfredo Martínez Ramos 
 Núm. Seguro Social 583-71-9342 
 Bo. Consejo Alto 
 HC-01 Box 7004  
 Guayanilla, PR 00656 
 para gastos de medicamentos por condición 
 de transplante de riñón 500 
11. Aportación para la compra de material 
 equipo, para la realización de actividades que  
 propendan en el bienestar social, deportivo 
 cultural y mejorar la calidad de vida de los  
 residentes del Distrito Representativo Núm. 23 8,348 
  Subtotal $14,748 
B. MUNICIPIO DE PONCE 
1. Cindy Cruz Torres 
 Núm. Seguro Social 597-05-8934 
 Calle 21 Núm 2. Vista Mar 
 El Tuque,  
 Ponce, PR 00728 
 ayuda para estudios universitarios $200 
2. Liga Atlética Policíaca Capítulo El Tuque 
 Agente Peter Ortiz 
 para gastos operacionales 400 
3. Mariely Cruz Laboy 
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 Núm. Seguro Social 581-91-4306 
 Calle 25 #623, Brisas del Caribe 
 Ponce, PR 00728 
 ayuda para estudios universitarios 400 
4. Saúl Rolón Rivera  
 Núm. Seguro Social 581-91-2309 
 Calle 8 A D-104 
 Parc. Nueva Vida 
 Ponce, PR 0728 
 para pago de deuda a Hosp. Episcopal  
 San Lucas II de gastos médicos  $252 
  Subtotal $1,252 
C. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA  
1. Funeraria Santa Teresa 
Solicitado por: Yolanda González Medina 
 Tallaboa Poniente, Sector Juncos 
 HC-01 Box 12741,  
 Peñuelas, PR 0064 
 para gastos funebres de Héctor Luis González 600 

 
 

2. Janira Cruz Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 599-05-8008 
 Caracoles 2 #591  
 Bda. Caracoles 2,  
 Bzn. 491 
 Peñuelas, PR 00624 
 ayuda estudiantil  $400 
3. Zoe Irizarry García 
 Núm. Seguro Social 581-81-1695 
 Caracoles 2 #592  
 PO Box 614,  
 Peñuelas, PR  
 ayuda estudiantil  400 
4. Club Servicios Comunales 
 Sr. Johnny M. Grana Rutledge,  Presidente 
 Núm. Seguro Social 583-13-7404 
 para gastos de actividad (bicicletada) 200 
5. Nancy T. Rivera Torres 
 Núm. Seguro Social 582-39-5868 
 Bo. Cotto Mato,  
 HC-02 Box 5223 
 Peñuelas, PR 00624 
 para pago de deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica 200 
6. Pedro J. Rivera Vega  
 Núm. Seguro Social 581-93-0938 
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 Alturas de Peñuelas 2, Calle T T-20 
 Peñuelas, PR 00624 
 ayuda estudiantil   400 
7. Rosa Julia Rodríguez Crespo 
 Núm. Seguro Social 584-04-9515 
 Bo. Sto. Domingo 2,  
 HC-2 Box 4873 
 Peñuelas, PR  00624 
 ayuda estudiantil 400 
8. Tropa 301 Girls Scout - Peñuelas 
 Sra. Ana Rodríguez García, Encargada 
 Núm. Seguro Social582-71-5849 
 para gastos operacionales 300 
9. Dennis Cruz Galarza 
 Urb. Sagrado Corazón 
 B-9,  
 Peñuelas, PR  
 HC-10 Box 7993  
 Sabana Grande, PR 00637 
 para gastos de enfermedad de sus hijos 
 Miguel y Fernando Rodríguez Cruz que 
 padecen de Aciduria Glutárica Tipo II 500 

 
 

10. Funeraria Santa Teresa 
 para gastos funebrés de  
 Rosa Iris De Jesús 
 Solicitado por:  
 Roberto González Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 581-94-1878 
 Alturas II, Calle 18 I-32,  
 Peñuelas, PR 00624  $500 
  Subtotal $3,900 
D. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES ESTATAL –  
 REGION DE PONCE 
1. Liga de Baloncesto 
 Ramón "Picante" Concepción 
 Yauco, PR 00698 
 para gastos operacionales $3,000 
2. Equipo Los Rangers  
 Noberto Pacheco Pacheco 
 Núm. Seguro Social 584-14-4565 
 19 Calle 11,  
 Bo. Palomas 
 Yauco, PR 00698 
 para gastos operacionales 500 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56868 

3. Equipo Los Costeros de Guayanilla, Inc.  
 Iván Ayala Cruz - Apoderado 
 Núm. Seguro Social 581-97-0997 
 Calle Castillo Núm. 1  
 Esquina Lolita Tizol,  
 Ponce, PR 0073 
 para gastos de equipo 1,000 
  Subtotal $4,500 
E. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
1. Festival del Bacalaito 
 Sr. Luis A. Otero Cruz 
 Calle 1 #9 - Final 
 Ponce, PR  
 para gastos operacionales $300 
2. Orquesta de Güiro 
 Núm. Seguro Social Patronal 66-05-93413 
 Sr. Aníbal Alvarado 
 Urb. Jardines del Caribe 
 Calle 7 #102,  
 Ponce, PR 00731 
 para gastos operacionales 300 
  Subtotal 600 
  Total Asignado $25,000 
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 5370, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a los municipios de Dorado, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja, Distrito 

Representativo Núm. 11, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo 
General para ser transferidos según se describe 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 los municipios de Dorado, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja  del 
Distrito Representativo Núm. 11, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del 
Fondo General para ser transferidos según se describe a continuación: 

A. MUNICIPIO DE DORADO 
1. Teodoro Correa Alvarado 
 Núm. de Seguro Social 581-01-4186 
 Urbanización Martorell,  
 Calle Muñoz Rivera D-5,  
 Dorado, Puerto Rico 00646 
 Tel. (787)-796-3751,  
 (787)-565-0110 
 aportación para la impresión de los libros  
 “Llovizna, Canto al Amor y a la Vida” y 
 “Burenken, Génesis y Evolución de una Etnía Bravía” $1,000 
2. María I. Olivo Pérez  
 Núm. de Seguro Social 581-58-6348 
 Barrio Espinosa  
 Sector Concepción  
 Dorado, Puerto Rico 00646 
 P. O. Box 651,  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. (787)-883-8678,  
 (787)-270-1279 
 Aportación para la compra de máquina de  
 terapia respiratoria que pueda utilizarse  
 con energía eléctrica y cargador de carro 250 
  Subtotal $1,250 

 
B. MUNICIPIO DE TOA ALTA 
1. Martha R. Gómez De Jesús 
 Núm. de Seguro Social 583-88-5493 
 Urbanización Los Silos,  
 Calle 3 Casa Núm. 4  
 Toa Alta, Puerto Rico 00953 
 P. O. Box 102,  
 Toa Alta, Puerto Rico 00954 
 Tel. 787-80-6768,  
 787-636-3804,  
 787-638-9665 
 Aportación para el pago de los gastos  
 relacionados al viaje de su hijo  
 Ricki Yariel Martínez Gómez 
 Núm. Seguro Social 598-40-7903,  
 quien viajará a Maniatan, NY,  
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 a competir en el deporte de la natación,  
 compra de pasajes, estadía, gastos de  
 estadía, alojamiento, etc. $1,400 
2. Carmen A. Meléndez 
 Núm. de Seguro Social 583-64-6069 
 Barrio Piñas 
 Carr. 681, Km. 6 Hm. 8, 
 Toa Alta, Puerto Rico 00953 
 RR-03 Box 10149,  
 Toa Alta, PR 00953 
 Tel. 787-799-7955,  
 787-454-6985 
 Aportación para la compra de medicamento  
 prevacid, debido a su condición de  
 Exofagítis Barre (Cáncer en el Esófago) $1,000 
  Subtotal $2,400 
C. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
1. Casa Comunicaría de Ayuda Social, Inc.   
 Senda de Amor  
 Registro Núm. 43744 
 Mayra Méndez- Directora  
 Núm. de Seguro Social 092-64-0597 
 HC-83 Box 7333, Vega Alta, PR  00692 
 Barrio Sabana Hoyos, Sector Villa Laguna  
 Calle 2 Núm. 383, Vega Alta, P.R. 
 Tel. (787)-883-3086  
 Para el pago de gastos administrativos, compra  
 de medicamentos, espejuelos, alimentos,  
 pañales desechables, visitas médicas en el  
 hogar, equipo médico y ortopédico, sillas de  
 ruedas, camas de posición,  gastos de luz, agua,  
 teléfono, compra de equipo de oficina 800 

 
2. Proyecto Macin-Yova, Inc.  
 Richard Pantoja Nieves- Director 
 Núm. de Seguro Social 580-98-8401 
 Barrio Sabana Hoyos Int. Carr. 690 y 691 
 HC-83 Box 6692,  
 Vega Alta, PR   00692 
 Tel. (787)-365-4332 
 para el pago de gastos administrativos y  
 operacionales, agua, luz,  teléfono, alimentos,  
 medicinas,  gasolina, transportación, compra  
 de materiales y equipo de oficina $1,400 
3. Magaly  Figueroa 
 Núm. de Seguro Social 583-15-6039 
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 Barrio Sabana Hoyos, Carr. 690 
 HC-83 Box 7189,  
 Vega Alta, PR   00692 
 Tel. (787)-270-4479 
 para el pago de gastos del viaje educativo de  
 su hija Damaris Mena Figueroa, estudiante  
 de la Escuela Acreditada Brígida Álvarez  
 Rodríguez, quién visitará Inglaterra, Francia  
 y España.  El mismo estará dirigido por  
 “EF Educational Tours” 1,000 
4. Asociación de Residentes de Evergreen II, Inc.  
 Registro Núm. 44,164 
 María Isabel Marrero 
 Núm. de Seguro Social 582-19-6625 
 Urbanización Evergreen II, Calle 1 E-5  
 Vega Alta, Puerto Rico  
 Urb. Villa Rica Calle 1 G-24  
 Bayamón, Puerto Rico 00692  /   
 Tel. 787-740-1300, 787-598-4483, 787-367-7938 
 Para la compra de materiales de construcción  
 y equipo para la instalación de control de acceso 900 
5. Sonia L. Colón Falcón 
 Núm. de Seguro Social 582-81-2697 
 Barrio Santa Rosa Calle Golondrina Esq.  
 Ruiseñor P-30 
 HC-91 Box 8569,  
 Vega Alta, PR  00692 
 Tel. (787)-883-1544 
 Aportación para realizar viaje junto a su hijo  
 José R. López Colón 
 Núm. Seguro Social 582-81-2697 
 a la ciudad de Palm Beach Garden, Estado de Florida,  
 Dr. Harvey M. Good, para someterse a un tratamiento  
 de su condición de Síndrome Down, gastos de viaje,  
 tratamiento, medicamentos, estadía   1,200 

 
6. Mancia Castillo Vargas 
 Núm. de Seguro Social 582-08-2997 
 Barrio Sabana Hoyos,  
 Calle 1, Parcela 373  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. 787-345-6675 
 Aportación para el pago de gastos  
 estudio, hospedaje y viajes de su hijo 
 Emmanuel Molina Castillo 
 Núm. Seguro Social 598-03-7898  
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 estudiante del Columbia State Community  
 College en Nashville, Tennesse $800 
7. Aida Maysonet García  
 Núm. de Seguro Social 583-58-5663 
 Barrio Ceiba Carmelita,  
 Calle 4  Parcela 53 B  
 Vega Alta, P. R. 00692 
 Tel. 787-858-2663 
 Aportación para la compra de pañales  
 desechables y matress de foam para su  
 hijo Sergio Rivera, quien padece de parálisis  
 cerebral, compra de acondicionador de aire,  
 pago de mano de obra para reparar la habitación  
 que el joven utiliza, compra de medicamentos  
 y equipo médico   800 
8. Asociación Deportiva y Recreativa  
 Playa Cerro Gordo, Inc.  
 Registro Núm. 44,391 
 Equipo de Softball Los Playeros 
 Carlos Thillet Guzmán- Presidente 
 Núm. Seguro Social 787-270-1809,  
 Tel. 787-462-4751 
 HC-83 Box 7631,  
 Vega Alta, PR   00692 
 Tel. 787-270-1809, 787-462-4751 
 Aportación para la compra de uniformes,  
 materiales y equipo deportivo, compra de  
 pantalones con zippers, camisas con broche,  
 correas, medias, gorras, cajas de bolas, bates  
 de aluminio, careta de catcher, peto, rodillera, casco  1,500 
9. Equipo Marlins de Cerro Gordo 
 Nancy Fermaint Aguayo-Apoderada 
 Núm. de Seguro Social 584-43-9146 
 HC-77 Box 7647  
 Vega Alta, PR  00692 
 Tel. 787-270-3938, 787-345-6813, 787-923-0944 
 Aportación para la compra de trofeos y medallas,  
 materiales y equipo deportivo 500 

 
10. Equipo Baseball Clase A Breñas, Inc. 
 Registro Núm. 30095 
 Barrio Breñas,  
 Calle Trinitaria, Parcela 206  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 P. O. Box 8766,  
 Sabana Branco,  
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 Vega Baja, Puerto Rico 00692  /   
 Tel. 787-883-1164,  
 787-883-7983,  
 787-345-7228,  
 787-345-9982 
 Aportación para la compra de uniformes  
 de baseball, compra de pantalones con  
 zippers, camisas con broche, correas,  
 medias, gorras, compra de guantes, bates, bolas  $1,800 
11. Asociación Recreativa Breñas 
 Equipo Cachorritos de Breñas 
 Tomás García Aguayo-Apoderado 
 Núm. de Seguro Social 583-62-1381 
 Bo. Breñas Sect. Villa Retorno, 
 C/ Flamboyán Núm. 43  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 P. O. Box 948923  
 Vega Baja, P R 00694 
 Tel. 787-883-5231,  
 787-438-1611,  
 787-883-3693 
 Aportación para la compra de materiales  
 y equipo deportivo, compra de bates,  
 rodilleras, careras de catcher, casco,  
 peto, juego de bases, guantes, bolas,  
 bultos para cargar equipo deportivo,  
 uniformes, con camisa con botones,  
 pantalón, gorras, medias, correas,  
 uniforme adultos, camisas, gorras 1,400 
12. Nurisabel Medina Oquendo 
 Núm. de Seguro Social 597-09-3918 
 Barrio Sabana Hoyos,  
 Sector Barrio Pobre  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 HC-83 Box 6762  
 Vega Alta, PR   00692 
 Tel. 787-232-5385 
 Aportación para el pago de gastos  
 de estudio, matrícula 300 

 
 
 

13. Luz Selenia Adorno Vargas 
 Núm. de Seguro Social 584-97-3822 
 Barrio Maricao Carr. 630,  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
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 Bo. Maricao  
 Box 5120  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692  /   
 Tel. 787-436-2324,  
 787-397-8600,  
 787-883-3776 
 Aportación para la compra de silla de  
 ruedas especial para uso de su hijo  
 Sadier Marrero Adorno Vargas 
 Núm. Seguro Social 597-68-7360 
 quien padece de las siguientes condiciones 
 Hipotonía, Aminoaciduria y Asma Bronquial Tipo I $1,000 
14. Waleska Dávila 
 Núm. de Seguro Social 599-10-3678 
 Barrio Espinosa,  
 Sector Piedra Gorda  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 P. O. Box 3216,  
 Vega Alta, PR   00692 
 Tel. 787-270-3316,  
 787-646-0669 
 Aportación para el desarrollo de sus hijos  
 Christian J. Crespo Dávila y  
 Alexandra Crespo Dávila  
 quienes forman parte del equipo de natación  
 Mike’s Swimming Club,  
 compra de materiales y equipo deportivo, 
 pago de pasajes, alojamiento y transportación 2,000 

15. Escuela Segunda Unidad  
 Francisco Felicié Martínez 

 Edgar Martínez Negrón-  
 Maestro de Música 
 P. O. Box 1952,  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 Tel. 787-884-6077,  
 787-883-4535,  
 787-614-6077 
 Aportación para la compra de instrumentos  
 musicales para ser utilizados por los estudiantes  
 en la clase de música y para ser utilizados por el  
 Conjunto de Percusión Grupo X-Caramusa y  
 cualquier otro grupo creado en la comunidad escolar 1,000 

 
 
 

16. Alma Linda Melecio Rodríguez 
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 Núm. de Seguro Social 582-39-5163 
 Barrio Santa Rosa,  
 Calle Caimán Parcela Núm. 3  
 Vega Alta, Puerto Rico 00692 
 P. O. Box 1977,  
 Toa Baja, PR  00951-1977 
 Tel. 787-460-8577,  
 787-344-8108 
 Aportación para la compra de enseres y  
 mobiliario de primera necesidad.  
 Perdió su residencia a consecuencia de un  
 incendio ocurrido el día 28 de abril de 2004,  
 según certificación de la Oficina Municipal  
 para el Manejo de Emergencias y  
 Administración de Desastres del  
 Municipio de Vega Alta.  
 El núcleo familiar cuenta con 8 personas,  
 entre ellos 4 adultos y 4 menores de edad,  
 compra de nevera, lavadora, estufa,  
 camas, matres, etc. $1,000 
  Subtotal $17,400 
D. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
1. Escuela de la Comunidad  
 Manuel Negrón Collazo /  
 Comité de Padres 
 Barrio Sabana 
 P. O. Box 8939, Bo. Sabana,  
 Vega Baja, Puerto Rico  00693  /   
 Tel. 787-858-3566,  
 787-855-4008,  
 787-247-6004  
 para el pago de gastos relacionado  
 a los actos de graduación de sexto grado $350 
2. Ana M. Rodríguez Rodríguez 
 Núm. de Seguro Social 584-18-2915 
 Ext. Betances Núm. 200,  
 Vega Baja, Puerto Rico 00693 
 Tel. 787-807-7332,  
 787-883-1280 
 Para la compra de lavadora, la residencia  
 de la ciudadana fue escalada y ese fue uno  
 de los enseres robados, número de querella:  
 04-7-075-05279  300 
3. Ministerio CODECH Avance, Inc., Vega Baja 
 Núm. de Seguro Social Patronal 660515949 
 Rev. Elizabeth Ortiz Valle 
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 Núm. de Seguro Social 581-13-3902 
 Carr. 2 Km. 34 Hm. 8,  
 Vega Baja, P R  00693 
 P. O. Box  2044 Vega Alta, PR  00692 (Postal) 
 Tel. 787-349-3344, 787-855-1470,  
 787-409-0513, 787-409-0430 
 para el pago de gastos administrativos y  
 servicio a los participantes $800 
4. Escuela de la Comunidad Anselmo Soler Muriel 
 Barrio Cabo Caribe,  
 Sector Los Naranjos  
 Vega Baja, Puerto Rico 00693 
 Sr. Luis F. Hernández Valle-Director Escolar 
 Tel. 787-855-9327 
 aportación para la construcción de un área  
 recreativa para los niños de educación especial 1,250 
5. Escuela de la Comunidad José De Diego  
 Barrio Playa Sector Las Lizas  
 Vega Baja, Puerto Rico 00693 
 Sr. Luis F. Hernández Valle- Director Escolar 
 Tel. 787-855-9327 
 aportación para la compra e instalación de un  
 acondicionador de aire para el salón de ingles 1,250 
  Subtotal $3,950 
  Total Asignado $25,000 
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 5373, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Trujillo Alto y al Departamento de la Familia, Región de 

Carolina del Distrito Representativo Num. 38, la cantidad de ciento sesenta y nueve mil doscientos 
(169,200) dólares, para realizar las obras y mejoras que se describe 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 Municipio de Trujillo Alto y al Departamento de la Familia, Región 

de Carolina del Distrito Representativo Num. 38, la cantidad de ciento sesenta y nueve mil 
doscientos (169,200) dólares, para realizar las obras y mejoras que se describe en esta Sección. 
 

A. MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 
1. Para mejoras y reconstrucción del  
 Camino Roberto Resto del  
 Barrio La Gloria en Trujillo Alto $35,000 
2. Para mejoras y reconstrucción del  
 Camino Melquíades del  
 Barrio Quebrada Negrito en Trujillo Alto 75,000 
3. Para mejoras a Facilidades Recreativas de la  
 Urb. Haciendas de  Carraizo 38,000 
B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGION CAROLINA 
1. Julia Adorno Hernández 
 Carr 851 Km. 3.3  
 Sector Flores 
 Bo. La Gloria 
 Trujillo Alto, Puerto Rico  
 Núm. Seguro Social 581-13-9842 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento,  
 bloques, varillas, etc.  $800 
2. Yolanda Rivera Moya 
 Carr 851 Km. 1.8  
 Sector Pellín Cruz 
 Bo. La Gloria 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 583-53-8374 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento  
 bloques, varillas, etc. 500 
3. Confesora Santana 
 Carr 181 Km. 12.8 Sector Los Núñez 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 582-49-4395 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento  
 bloques, varillas, etc. 800 
4. Carmen Núñez Ayala 
 Carr 181 Km. 12.8 Sector Los Núñez 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social584-41-3867 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento  
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 bloques, varillas, etc. 800 
5. María E. Román Díaz 
 Carr 181 Km. 12.8 Qda Negrito 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 583-68-3226 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 

 
6. Iverliris Núñez  Núñez 
 Carr 181 Km. 12.8 
  Sector Los Núñez 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 584-31-6487 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. $600 
7. Lady Iris Cotto Negrón 
 Carr181 Km. 3.9  
 Sector Batista 
 Bo. La Gloria 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 584-89-2210 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc 800 
8. Jannette Herrera Carmona 
 Carr 857 Km 6.1  
 Bo. Canovanillas 
 Carolina, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 582-23-8057 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas ,etc. 700 
9. Francisco Hance Carmona 
 Carr 857 Km. 4.9  
 Bo. Canovanillas 
 Carolina, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 583-13-3169 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc 800 
10. Verónica Nuñez Núñez  
 Carr. 181 Km. 12.8 Bo. Qda Negrito 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 584-31-7872 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 
11. Carmen Navarro Rivera 
 Calle 9  J - 13 Villa Conquistador 
 San Isidro 
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 Canóvanas, Puerto Rico  
 Núm. Seguro Social 581-33-3557 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc.  800 
12. Omar De Jesús Molina         
 Carr 852 Km. 4.6 Bo. Qda Grande 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 584-55-3990 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 

 
13. Jacqueline  Hernández Garay       
 Carr 851 Km. 2.8 Bo. La Gloria 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 581-45-6235 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. $800 
14. Paula Núñez Santana            
 Carr181 Km. 12.8 Bo. Qda Negrito 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social582-49-4176 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 
15. Sixto Adorno Aponte 
 Carr 851 Km. 3.3 Sector Flores 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 582-18-4897 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 900 
16. Tere Boreli López 
 Carr 857 Km. 9.8 
 Sector Los Flores Bo. Carruzo 
 Carolina, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 584-98-9096 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 
17. Rebecca Cruz Torres 
 Carr 851 Km. 2.9 
 Sector Luisa Sánchez Bo. La Gloria 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 583-59-1802 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 500 
18. Carmen G. Negrón Negrón 
 Carr 851 Km 3.4 
 Bo. La Gloria 
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 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 581-51-2335 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 900 
19. Ramona Morales Ortiz 
 Carr. 181 Bo. La Gloria 
 Sector Los Bautistas 
 Trujillo Alto, Puerto Rico   
 Núm. Seguro Social  580-51-5639 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 600 

 
 
 

20. Milagros Encarnación Pimentel 
 Carr. 857 Km. 4.9  
 Sector Las Lajas, Bo. Canovanillas 
 Carolina, Puerto Rico   
 Núm. Seguro Social  583-45-9506  
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc.  $700 
21. Dolores Núñez Santana 
 Carr. 181 Km. 12.8 
 Sector Los Núñez 
 Bo. Quebrada Negrito  
 Trujillo Alto, Puerto Rico   
 Núm. Seguro Social  584-39-5925 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 
22. Blasina Cotto O’farril 
 Sector Los Cotto, Bo. La Gloria 
 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social  580-66-6395 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 
23. Luz M. Rosa Forty 
 Carr. 879 Parcela 20 
 La Central  
 Canóvanas, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social  581-47-2788 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 
24. Nilsa Rodríguez Díaz 
 Carr. 851 Km. 2.5  
 Sector Gonzalo Cortés 
 Bo. La Gloria  
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 Trujillo Alto, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social 582-41-1833 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 1,000 
25. Katuiscka Castro Vera 
 C/ 28 MM-2 Jardines de Palmarejo 
 San Isidro, Canóvanas, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social  262-59-0791 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 1,500 
26. Herminia García Vizcarrondo 
 C/12 Núm. 36 San Isidro 
 Canóvanas, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social  583-68-9739 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. 800 

 
27. Ramón Calo Bernier 
 Carr. 852 Ramal 856 
 Sector Calo I 
 Carolina, Puerto Rico 
 Núm. Seguro Social  582-34-0923 
 para la compra de materiales de construcción 
 tales como: arena, piedra, cemento bloques, varillas, etc. $500 
  TOTAL ASIGNADO $169,200 
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 5378, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos a Amigos Unidos de Aibonito, Inc., c/o Héctor J. Sánchez 
Colón, Presidente, Núm. Seguro Social 582-60-7971, Tel. 735-2995 y dirección PO Box 234, 
Aibonito PR  00705, para cubrir gastos de la actividad del Día del Niño Aiboniteño; 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 quinientos (500) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a Amigos Unidos de Aibonito, Inc., c/o Héctor 
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J. Sánchez Colón, Presidente, Núm. Seguro Social 582-60-7971, Tel. 735-2995 y dirección PO Box 
234, Aibonito PR  00705, para cubrir gastos de la actividad del Día del Niño Aiboniteño. 

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 5386, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

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

del Fondo General, para ser transferidos al Comité Pro Maratón Junqueño Modesto Carrión, Inc. 
(Núm. Incorporación 10,134-SF y Núm. Seguro Social Patronal 66-0554527), c/o Modesto Carrión 
Quintana, Presidente, con Tel. 716-1749 y dirección en el PO Box 34, Juncos, PR  00777, para 
cubrir gastos de funcionamiento del maratón; 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 quince mil (15,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Comité Pro Maratón Junqueño Modesto 
Carrión, Inc. (Núm. Incorporación 10,134-SF y Núm. Seguro Social Patronal 66-0554527), c/o 
Modesto Carrión Quintana, Presidente, con Tel. 716-1749 y dirección en el P.O. Box 34, Juncos, PR  
00777, para cubrir gastos de funcionamiento del maratón. 

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 5389, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Ana Cristina Rivera, Núm. Seguro 
Social 583-69-2566, Tel. 790-7046 y dirección en el apartado 2476, Guaynabo, PR  00970, para 
cubrir gastos de transportación y tratamiento post-operatorio de transplante de hígado que recibe su 
esposo Carlos N. Oliveras en Texas; 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, para ser transferidos a la señora Ana Cristina Rivera, Núm. Seguro 
Social 583-69-2566, Tel. 790-7046 y dirección en el Apartado 2476, Guaynabo, PR  00970, para 
cubrir gastos de transportación y tratamiento post-operatorio de transplante de hígado que recibe su 
esposo Carlos N. Oliveras en Texas. 

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 5391, el cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de quinientos (500) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Consejo Comunitario y de Seguridad 
Santiago Iglesias Pantín c/o Casilda Irizarry, Presidenta, Tel. 273-0486, Calle Ferrer y Ferrer 1329, 
Urb. Santiago Iglesias, San Juan, PR  00921, para compra de equipo de cocina para la cantina del 
parque de pelota de 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 quinientos (500) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Consejo Comunitario y de Seguridad 
Santiago Iglesias Pantín c/o Casilda Irizarry, Presidenta, Tel. 273-0486, Calle Ferrer y Ferrer 1329, 
Urb. Santiago Iglesias, San Juan, PR  00921, para compra de equipo de cocina para la cantina del 
parque de pelota de la comunidad. 

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. 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56884 

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 5394, 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, para ser transferidos a la señora Hilda López  Montes, Núm. Seguro Social 583-
92-7586, Tel. 798-9376 y dirección en Urb. Alturas de Flamboyán, Calle 23 N-14, Bayamón, PR  
00959, para cubrir gastos de viaje y estadía al Shriners Burns Hospital, en donde su hijo, Luis 
Sotomayor, será sometido a operaciones funcionales por causa de quemaduras en cara, cuello y 
mano;  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, para ser transferidos a la señora Hilda López Montes, Núm. Seguro 
Social 583-92-7586, Tel. 798-9376 y dirección en Urb. Alturas de Flamboyán, Calle 23 N-14, 
Bayamón, PR  00959, para cubrir gastos de viaje y estadía al Shriners Burns Hospital, en donde su 
hijo, Luis Sotomayor, será sometido a operaciones funcionales por causa de quemaduras en cara, 
cuello y mano. 

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 5397, 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, para ser transferidos a la señora Janet de la Torre Rivera, Núm. 
Seguro Social 581-39-7693, Tel. 762-8457 y dirección en Urb. Sabana Gardens, Ave. South Main 
#17-1, Carolina, PR  00983, para cubrir gastos de tratamiento de cámara hiperbárica de su hijo, 
Jancarlos  Luciano, quien padece de microcefalia; 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 Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Janet de la Torre Rivera, Núm. 
Seguro Social 581-39-7693, Tel. 762-8457 y dirección en Urb. Sabana Gardens, Ave. South Main 
#17-1, Carolina, PR  00983, para cubrir gastos de tratamiento de cámara hiperbárica de su hijo, 
Jancarlos  Luciano, quien padece de microcefalia. 

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 el Proyecto del Senado 2243, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos; y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio:  
 

“LEY 
Para adicionar el inciso (k) al Artículo 8 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", 
a fin de disponer que se excluye del cumplimiento de esta Ley a aquellos rótulos o anuncios de 
comercios u oficinas privadas, adosados a la fachada del edificio cuya superficie no exceda de 
cuarenta (40) pies cuadrados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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", se creó con el propósito de establecer un 
procedimiento rápido y efectivo para solicitar permisos para colocar y dedicarse al negocio de 
rótulos y anuncios.  De esta forma se impedía la proliferación desmedida de rótulos que fueran no 
sólo estorbos sino que representarán un peligro para el público. 
 

Sin embargo, esta Ley tuvo el efecto imprevisto de convertirse en un impedimento para que 
los dueños de pequeños y medianos comercios pudieran utilizar rótulos y anuncios para promocionar 
sus negocios.  Para muchos de estos comerciantes, cumplir con las disposiciones de esta Ley resulta 
extremamente oneroso. 

Es política pública de esta Administración promover y ayudar al crecimiento de todos los 
sectores de nuestra economía, desde las más grandes industrias hasta los comercios más pequeños.  
Para ayudar al crecimiento y mejor funcionamiento de estos pequeños y medianos negocios, la 
Asamblea Legislativa considera necesaria la aprobación de esta Ley. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se adiciona el inciso (k) al Artículo 8 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 
1999, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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"Artículo 8.- Exclusiones.- 
Las disposiciones de esta Ley no aplicarán a los siguientes rótulos o anuncios: 
a) … 
k) Rótulos o anuncios de comercios u oficinas privadas, adosados a la fachada del edificio, 

cuya superficie no exceda de cuarenta (40) pies cuadrados." 
Artículo 2.-  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2689, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (l) del Artículo 1.06 y adicionar un nuevo Artículo 4.16-A a la Ley 

Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a fin de 
ampliar el término “condición aguda” y disponer que todo adulto paciente de salud mental que haya 
sido hospitalizado de forma involuntaria a tenor con los Artículos 4.14 y 4.15, y aún así presente un 
cuadro de disfuncionalidad o peligrosidad para sí o para la sociedad o haya tenido dos o más 
episodios agudos de enfermedad mental o un episodio que resultara en violencia deberá, por orden 
del tribunal, continuar el tratamiento prescrito por un médico psiquiatra hasta que el médico 
certifique al tribunal en cuanto a la evolución de la condición del paciente. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La salud mental es un dinámico, cambiante y delicado balance entre la capacidad de 

solucionar problemas, el estado integral de salud física y la capacidad de satisfacer nuestras 
necesidades en todos los niveles de acuerdo o en unión con las realidades y demandas del ambiente 
en que vivimos.  La salud mental es un componente indispensable para la vida humana.  Es tan 
importante, que ha sido declarada por la Organización de Naciones Unidas como uno de los 
derechos inalienables del ser humano.   

En Puerto Rico, las enfermedades mentales son el principal problema de salud entre la 
población. Estudios hechos por investigadores del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico demuestran que por lo menos 500,000 puertorriqueños entre 18 y 64 años requieren 
servicio de salud mental a través de su vida.  Mientras, otros estudios estiman que en la Isla 1.2 
millones de personas padecen de alguna enfermedad de este tipo.  Entre las enfermedades mentales 
de mayor prevalencia se encuentran los trastornos depresivos, la depresión, el trastorno bipolar y la 
ansiedad.  Además de estos trastornos mencionados, se debe tomar en consideración, la 
esquizofrenia que afecta a un ocho por ciento de la población. 
 

Como es natural, el cuidado de las personas con algún tipo de enfermedad mental recae sobre 
un familiar. Puesto que la familia es el cuidador primario de ese paciente, va a ser un agente de 
ayuda en la recuperación del mismo o va a convertirse en un facilitador de la incapacidad.  
Lamentablemente, muchas veces los familiares y personas encargadas del cuidado del paciente, no 
tienen control absoluto de sus acciones.  En estos casos, la Ley Núm. 408 de Salud Mental permite 
que, a través de una orden judicial, el paciente sea ingresado de forma involuntaria, en una 
institución hospitalaria o en cualquier otra institución proveedora de servicios de salud mental, por 
un máximo de quince (15) días. Cuando sea necesario, el tribunal podrá ordenar una extensión de la 
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hospitalización, que no excederá el término de quince (15) días adicionales para un total de treinta 
(30) días.   

Aunque este período sirve para estabilizar al paciente y darle de alta, muchas veces éste sufre 
una recaída porque no entiende que es necesario continuar tomando los medicamentos recetados.  La 
referida Ley no provee un plan de seguimiento para garantizar su funcionalidad.  La enmienda 
propuesta permitirá que el Tribunal intervenga con los pacientes que mayores problemas causan por 
no estar medicados como lo ordena el médico psiquiatra que lo atiende.  Medidas como la propuesta 
han tenido éxito en 41 estados de los Estados Unidos.  Investigaciones demuestran que la mayoría de 
los pacientes se mantendrán en el tratamiento si un juez le ordena que tiene que hacerlo. 

Por los fundamentos expresados, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, cumpliendo con su deber ministerial y constitucional de salvaguardar los derechos y 
protecciones de nuestros ciudadanos con alguna enfermedad mental, considera que es imperativo la 
aprobación de la presente legislación.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (l) del Artículo 1.06 de la Ley Núm. 408 de 2 de octubre 
de 2000, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.06. Definiciones.- 
Salvo se disponga lo contrario en esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que 

a continuación se expresa: 
(a) … 
(l)  ‘condición aguda o disfuncionalidad’- significa el cuadro clínico caracterizado por ser 

uno de rápido inicio y de intensa actividad biológica, psicológica, social y de conducta, 
que hace necesario que la persona reciba servicios de tratamiento, recuperación y 
rehabilitación en salud mental.  Puede o no tener factores desencadenantes manifiestos o 
conocidos, los cuales frecuentemente, dan lugar a que una persona se coloque en riesgo 
de daño, lesión o muerte para ella, para otra persona y la propiedad.”   

Artículo 2.- Se adiciona un nuevo Artículo 4.16-A a la Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 
2000, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.16-A. Cumplimiento del Tratamiento Prescrito 
Todo adulto que haya sido hospitalizado de forma involuntaria por razón de trastorno mental, 

a tenor con los Artículos 4.14 y 4.15, y que por no requerir el nivel de cuidado de la intensidad de 
hospitalización haya sido dado de alta para continuar el proceso de recuperación y rehabilitación a 
nivel ambulatorio, bajo un plan de tratamiento, incluyendo medicamentos, porque presenta un 
cuadro de disfuncionalidad o peligrosidad para sí o para la sociedad o ha tenido dos (2) o más 
episodios agudos de enfermedad mental o un episodio que resultara en violencia, deberá por orden 
del tribunal, continuar el tratamiento.  A tal fin, la persona vendrá obligada a presentar al tribunal 
una certificación del psiquiatra que prescribió el tratamiento, cada cuarenta y cinco (45) días, que 
indique que la persona está cumpliendo el mismo y la evolución de su condición clínica, so pena de 
incurrir en un desacato al tribunal por no cumplir con esta disposición. 
 

En caso de que la persona no presente la certificación al tribunal, sin justa causa, se ordenará 
su reclusión en una institución proveedora hasta que el psiquiatra certifique al tribunal que la 
persona presenta un cuadro funcional, no representa problema para sí o la sociedad y que entiende la 
necesidad de continuar el tratamiento, el cual se compromete a continuar bajo las condiciones 
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dispuestas en el párrafo anterior, o que la persona no requiere tratamiento para la condición de salud 
mental.”  

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 del Senado 

3961, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de veintinueve mil (29,000) dólares, de 

los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 638 de 17 de agosto de 2002, para 
la reconstrucción y rehabilitación de los baños del Centro Pediátrico del Centro Médico 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 Mayagüez, la cantidad de veintinueve mil (29,000) 
dólares, de los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 638 de 17 de agosto de 
2002, para la reconstrucción y rehabilitación de los baños del Centro Pediátrico del Centro Médico 
de dicho municipio. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Mayagüez  y al Centro de Desarrollo y Servicios 
Especializados, Inc., parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y federales. 

Sección 3. – El Municipio de Mayagüez, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados. 

Sección 4.- Se faculta al Municipio de Mayagüez 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 5.- 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 2680, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, con 
enmiendas:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional 
Temporal”, con el fin de reestablecer que el término de veinte (20) días para presentar 
reconsideración de las determinaciones de la Directora de Seguro de Incapacidad No Ocupacional 
Temporal, “SINOT”, puede ser prorrogado por justa causa. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Beneficios por Incapacidad Temporal” tuvo el propósito de brindarle una ayuda a todo trabajador 
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cuando sufriera alguna enfermedad o tuviese algún accidente no relacionado a su empleo.  En la 
actualidad, todo trabajador tiene un término de veinte (20) días para poder solicitar reconsideración 
de las determinaciones de la Directora de Seguro de Incapacidad No Ocupacional Temporal, 
conocida por sus siglas “SINOT”. 

En un principio, el término provisto por esta Ley, le daba la oportunidad al trabajador de 
poder prorrogar este término si mediaba una justa causa.  No obstante, la Ley Núm. 262 de 30 de 
diciembre de 1995 tuvo el fin, entre otras cosas, de crear el Negociado de Beneficios a Chóferes y a 
Personas con Incapacidad No Ocupacional y eliminó el término de “justa causa” para poder 
prorrogar el mismo.  Tal enmienda ha resultado ser perjudicial para todos aquellos trabajadores que 
cumplen con los criterios establecidos en la Ley Núm. 139; sin embargo, están impedidos de poder 
obtener este beneficio de incapacidad. 

Tal eliminación de “justa causa” ha provocado la denegación de las solicitudes de 
reconsideración, las cuales han sido presentadas pasados los veinte (20) días que establece la Ley 
Núm. 139, a pesar de que en un gran número de ocasiones la misma es meritoria.  Estas 
denegaciones han traído consigo un impacto adverso para el trabajador, quien queda desprovisto de 
tal beneficio aún cuando su condición de salud, ya sea un accidente o enfermedad no laboral, no le 
hubiese permitido presentar su reconsideración en el tiempo según lo dispone la Ley Núm. 139. 

Es nuestra política pública velar por el bienestar y los derechos de todos los trabajadores.  
Ante tal circunstancia, es indispensable enmendar la Ley Núm. 139 con el fin de insertar 
nuevamente el concepto de “prórroga por justa causa”.  De esta forma, los empleados no quedan 
desamparados en el momento que ellos más lo necesitan, ya que tendrán flexibilidad al momento de 
presentar sus reconsideraciones. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso a de la Sección 4 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 
1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional 
Temporal” para que lea como sigue: 

“Sección 4.- DETERMINACIONES, NOTIFICACIONES Y APELACIONES 
(a) Notificación Escrita de Determinación y Reconsideración.- 

A todo reclamante se le remitirá una notificación escrita de su determinación de elegibilidad o 
inelegibilidad luego de su solicitud por beneficios.  El Director remitirá toda determinación por 
correo, certificado o diligenciamiento personal a la última dirección conocida del reclamante.  Si el 
asegurado o sus beneficiarios, o cualquier persona que alegue tener derecho a los beneficios que 
provee esta ley no estuvieren conformes con la determinación del Director, podrán solicitar la 
reconsideración de la misma por escrito radicada dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha 
de la notificación, la cual podrá ser prorrogada por justa causa.   En ausencia de tal solicitud de 
reconsideración la determinación será considerada como final y firme. 

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

 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
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Vuestra Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado tiene 
el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 2680, con las enmiendas que a continuación se 
expresan: 
 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: Después de “Temporal”” eliminar “tuvo” y 

sustituir por “tiene” 
 
Página 1, párrafo 1, línea 2: Después de “ayuda” eliminar “a todo trabajador 

cuando sufriera alguna enfermedad o tuviese 
algún accidente no relacionado a su empleo” y 
sustituir por “al trabajador asegurado cuando 
tenga pérdida de salarios como consecuencia de 
una incapacidad por enfermedad o accidente no 
relacionado con su empleo; o a sus 
dependientes en los casos de muerte” 

Página 1, párrafo 1, línea 4: Después de “todo” eliminar “trabajador tiene un 
término de veinte (20) días para poder solicitar 
reconsideración de las determinaciones de la 
Directora de Seguro de Incapacidad No 
Ocupacional Temporal, conocida por sus siglas 
“SINOT” y sustituir por “reclamante tiene un 
término de veinte (20) días para poder solicitar 
reconsideración de la determinación del 
Director.” 

Página 1, párrafo 2, línea 1: Después de “principio” eliminar “el término 
provisto por esta Ley, le daba la oportunidad al 
trabajador de poder prorrogar este término si 
mediaba una justa causa” y sustituir por “las 
disposiciones provistas por esta Ley otorgaban 
oportunidad al trabajador que sometía su 
solicitud de reconsideración luego del término 
establecido en Ley; ya que el Director podía 
prolongar el término si mediaba “justa causa”” 

Página 1, párrafo 2, línea 4: Después de “Ocupacional” eliminar “y eliminó 
el término de “justa causa” para poder prorrogar 
el mismo” y sustituir por “y eliminó la potestad 
del Director de prolongar por “justa causa” el 
término provisto para reconsiderar” 

Página 2, párrafo 1, línea 1: Después de “ser” eliminar “perjudicial” y 
sustituir por “menos beneficiosa” 

Página 2, párrafo 1, línea 3: Después de “obtener” eliminar “este beneficio 
de incapacidad” y sustituir por “por haber 
incumplido con el trámite procesal” 
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Página 2, párrafo 2, línea 7: Después de “139.” añadir “Máxime cuando el 
incumplimiento con el término provisto se debe 
precisamente a la condición de salud por la cual 
reclama.” 

Página 2, párrafo 3, línea 2: Eliminar “Ante tal circunstancia, es 
indispensable enmendar la Ley Núm. 139 con el 
fin de insertar nuevamente el concepto de 
“prórroga por justa causa”.  De esta forma, los 
empleados no quedan desamparados en el 
momento que ellos más lo necesitan, ya que 
tendrán flexibilidad al momento de presentar 
sus reconsideraciones.”  y sustituir por “De esta 
forma, un reclamante que no esté de acuerdo 
con la determinación emitida por el Negociado 
tendrá la oportunidad de ofrecer una razón que 
pueda justificar su incumplimiento con el 
término provisto.  Esta enmienda proveerá 
discreción al Director al momento de evaluar 
una reconsideración sometida por cualquiera de 
las partes interesadas con posterioridad al 
término establecido por Ley.” 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 2680 tiene el propósito de enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de 
la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios 
por Incapacidad No Ocupacional Temporal”, con el fin de reestablecer que el término de veinte (20) 
días para presentar reconsideración de las determinaciones de la Directora de Seguro de Incapacidad 
No Ocupacional Temporal, “SINOT”, puede ser prorrogado por justa causa. 
 
 

DISCUSION 
La pieza legislativa ante nuestra consideración propone enmendar el inciso (a) de la Sección 

4 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios 
por Incapacidad No Ocupacional Temporal”.  Esta propuesta de enmienda persigue reestablecer el 
término de veinte (20) días que tenían los obreros para solicitar reconsideración de las 
determinaciones de la Directora de SINOT.  De este modo, se le hace justicia a todo trabajador, 
quien por causa justificada no puede presentar su reconsideración a tiempo. 

En sus orígenes, la Ley Núm. 139 le daba el derecho, a todo empleado u obrero, de poder 
prorrogar el término de veinte (20) días para solicitar reconsideración de tal determinación.  Sin 
embargo, fue la Ley Núm. 262 de 30 de diciembre de 1995, la cual enmendó la Ley Núm. 139; creó 
el Negociado de Beneficios a Choferes y a Personas con Incapacidad No Ocupacional, y eliminó la 
oportunidad que tenía todo empleado u obrero para prorrogar el término por justa causa.  Esa 
enmienda, lamentablemente, ha tenido un impacto adverso en todos aquellos empleados u obreros, 
quienes aunque son elegibles para obtener este beneficio se les ha hecho imposible obtenerlo debido 
a la rigidez de su término. 
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Ante tal circunstancia, el empleado u obrero ha estado desprovisto de obtener los beneficios 
de este Programa, a pesar de la necesidad real que tiene. 

La Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Departamento del Trabajo atiende 
frecuentemente apelaciones provenientes del Negociado de Beneficios a Choferes y a Personas con 
Incapacidad No Ocupacional (NBCPINO) sobre las determinaciones de la Directora del Programa 
SINOT donde se deniegan las solicitudes de reconsideración radicadas por trabajadores luego de 
transcurridos lo veinte (20) días que establece la Sección 4(a) de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 
1968. 

La situación antes expresada perjudica a muchos obreros, toda vez que se trata de un término 
jurisdiccional que no puede ser prorrogado por justa causa.  La inflexibilidad de lo dispuesto en la 
Sección 4(a) es contraria a los propósitos esencialmente reparadores del estatuto y priva a muchos 
trabajadores de ingresos en períodos de enfermedad o accidentes no relacionados al empleo. 

La enmienda propuesta, a los fines de reestablecer el término de veinte (20) días para 
presentar reconsideración de las determinaciones de la Directora de SINOT, cuando el empleado u 
obrero tenga justa causa, ofrecerá a los trabajadores la oportunidad de plantear aquellas 
circunstancias especiales o de fuerza mayor que justifiquen la solicitud tardía. 

Es importante que tomemos en consideración que estamos ante una solicitud de 
reconsideración, cuya  función es depurar de algún modo la reclamación inicial de beneficios que 
hubiere sido concedida o denegada sin vista alguna por el programa SINOT. 
 
 

Esta Administración tiene como política pública velar por los beneficios, derechos y el 
bienestar de todos los trabajadores en nuestro país.  Por lo tanto, esta Comisión apoya la aprobación 
de esta pieza legislativa, por considerar que el reestablecer la prórroga de justa causa del término de 
veinte (20) días a la Ley Núm. 139, contribuye a hacerle justicia a todos aquellos empleado u 
obreros, quienes se encuentren incapacitados para laborar debido a una enfermedad, condición, o 
accidente no ocupacional.  De igual modo, consideramos que el P. del S. 2680 le hace justicia al 
trabajador incapacitado y a sus beneficiarios al permitir que la agencia evalúe en sus méritos las 
razones para las reconsideraciones tardías, brindando así la protección del seguro por incapacidad 
temporera no ocupacional a un mayor número de obreros asegurados. 

Por todo lo cual, esta Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del 
Senado recomienda la aprobación del P. del S. 2680, con enmiendas: 
 
Respetuosamente sometida, 
(Fdo.) 
Rafael L. Irizarry Cruz 
Presidente 
Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano 
Y Recursos Humanos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3377, y se da cuenta de un Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Salud y Asuntos 
Ambientales, con enmiendas:  
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“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la 

cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para 
desarrollar mejoras en los siguientes proyectos: Centro Psicosocial de Trujillo Alto, Centro Salud 
Mental San Patricio, Centro de Evaluación y Desintoxicación San Juan, Unidad de Tratamientos 
Niños y Adolescentes: Mayagüez, Ponce y Arecibo, Hospital de Psiquiatría Forense Ponce y 
Hospital de Psiquiatría Río Piedras; autorizar el traspaso de fondos entre partidas; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos, disponer para la contratación y autorizar el 
pareo de fondos. 
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción, la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para realizar obras y proyectos de mejoras permanentes en varios centros y hospitales a 
través de la Isla, según se desglosa a continuación: 

1. Centro de Rehabilitación Psicosocial de Trujillo Alto: $1,316,000  
 Terminar de habilitar las nuevas facilidades. 
2. Centro Salud Mental San Patricio: Remodelación, techos,  
 plomería, electricidad, baños y pintura. 1,484,000 
3. Centro de Evaluación y Desintoxicación San Juan: 
 Programa de Consejería de Abuso de Drogas y Alcohol 
 (Ley 22 y 67): Techos, demolición y construcción verjas,  
 mejoras sistemas planta eléctrica y cisterna.  650,000 

 
4. Unidad de Tratamientos Niños y Adolescentes de Mayagüez: 
 Remodelación oficinas, sistemas de información,  
 facturación, expedientes. $100,000 
5. Unidad de Tratamientos Niños y Adolescentes de Ponce: 
 Remodelación oficinas, baños y áreas terapéuticas para  
 cumplir con la Ley ADA y Ley HIPAA. 350,000 
6. Unidad de Tratamientos Niños y Adolescentes de Arecibo: 
 Remodelación para reubicar oficinas, áreas de tratamiento y  
 áreas de expedientes para cumplir con la  
 Ley ADA y Ley HIPAA. 600,000 
7. Hospital Psiquiatría Forense Ponce: Subestación eléctrica,  
 redistribución de espacios en el edificio, construcción cancha e  
 instalación sistema para proveer agua caliente. 750,000 
8. Hospital de Psiquiatría Río Piedras:  
 Remodelación de planta física, baños pacientes y enfermería. 750,000 
  Total $6,000,000 
Sección 2.- Cuando los interés del servicio así lo requieran, el (la) Gobernadora (a) de Puerto 

Rico o el (la) Directora  (a) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de 
fondos  entre las partidas provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

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 
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aplicados a sufragar el costo de la obra pública 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 5- 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 6- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 7 - Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3377, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 2, tachar “seis millones (6,000,000) de dólares,” y 

sustituir por “cuatro millones novecientos  mil 
(4,900,000) dólares,”. 

Página 2, líneas 10 a la 12, eliminar todo su contenido. 
Página 2, línea 13, tachar “6” y sustituir por “5”. 
Página 2, líneas 16 a la 18, eliminar todo su contenido. 
Página 2, línea 19, tachar “8”  y sustituir por “6”. 
Página 2, línea 21, tachar “$6,000,000” y sustituir por 

$4,900,000”.` 
 
Página 3, líneas 7 a la 10, eliminar todo su contenido y renumera las 

secciones. 
 
En el Título: 
Línea 2, tachar “seis millones (6,000,000) de dólares,” y 

sustituir por “cuatro millones novecientos  mil 
(4,900,000) dólares,”. 

Línea 5, eliminar la segunda coma. 
Línea 6, eliminar “Ponce”, en la misma línea eliminar 

“Hospital de Psiquiatría Forense Ponce y”. 
Línea 8, eliminar “permitir la aceptación de donativos,”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3377, tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción, la cantidad de cuatro millones novecientos mil (4,900,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para desarrollar mejoras en los siguientes proyectos: 
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Centro Psicosocial de Trujillo Alto, Centro Salud Mental San Patricio, Centro de Evaluación y 
Desintoxicación San Juan, Unidad de Tratamientos Niños y Adolescentes: Mayagüez y Arecibo,  
Hospital de Psiquiatría Río Piedras; autorizar el traspaso de fondos entre partidas; autorizar el 
anticipo de fondos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos. 

La misión de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, es 
garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de salud 
mental, incluyendo abuso de sustancias, que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, 
ofrecidos en un ambiente de respeto y confidencialidad para propiciar el bienestar de la ciudadanía.   

El renglón de mejoras permanentes ha sido fortalecido para atender la planta física de las 
facilidades de ASSMCA a través de la Isla.  Para el presente año fiscal se asignaron tres (3,000,000) 
millones para desarrollar mejoras en los siguientes centro: Centro de Quimioterapia en Aguadilla, 
San Juan, Caguas, Ponce y Bayamón, Centro Residencial de Varones en Río Piedras y Centro de 
Evaluación y Desintoxicación de San Juan.  Estas mejoras eran indispensables para obtener su 
certificación y cumplir con la Ley HIPPA. 

Con el propósito de continuar el plan de mejoras a las facilidades existentes para el presente 
año fiscal se asignan los fondos necesarios para realizar distintas mejoras a las diferentes facilidades 
de ASSMCA.  

La Comisión de Hacienda, celebró vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del 
Departamaento de Salud y sus componentes,  el viernes, 4 de junio de 2004, en relación a las 
justificaciones y necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este 
informe.  

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

R. C. del S.  3377 con enmiendas: 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 4558, y se da cuenta de un Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda, y de 
Agricultura, Recursos Naturales y Energía, sin enmiendas:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 

ochenta y tres millones setecientos veintitres mil (83,723,000) dólares, con cargo al Fondo General 
del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos administrativos y de operación; para el subsidio 
salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la aprobación del 
aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio; autorizar el traspaso de fondos entre 
partidas; autorizar aprobación previa; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56896 

 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad 
de ochenta y tres millones setecientos veintitres mil (83,723,000) dólares, con cargo al Fondo 
General del Tesoro Estatal, para los siguientes propósitos: 

a) Gastos de Funcionamiento de la Administración de 
 Servicios y Desarrollo Agropecuario. $2,050,000 
b) Gastos operacionales de la Administración de 
 Servicios y Desarrollo Agropecuario. 26,538,000 
c) Para reembolsar a los agricultores el subsidio salarial 
 que se le concede a los trabajadores agrícolas, según dispone la  
 Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989.   
 De esa asignación para el año fiscal 2003-2004,  
 se transferirá (al inicio del año fiscal) al  
 Departamento de Agricultura hasta un 3.5%  
 ($1.6 millones aproximadamente) para sufragar  
 parte de los gastos administrativos del  
 Programa de Subsidio  Salarial. 53,386,000 
d) Conceder un Bono de Navidad anual a los trabajadores 
 agrícolas que sean elegibles conforme lo dispone la  
 Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971 1,749,000 
  Total  $83,723,000 
Sección 2.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, la Gobernadora, o  Directora de 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas 
provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Todo aumento o disminución que al amparo de la “Ley Orgánica de la 
Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario”, decrete el Secretario de Agricultura, en el 
pago de cualquier subsidio o garantía de precio para los cuales se han provisto fondos en esta 
Resolución Conjunta deberá tener la aprobación previa de la Gobernadora o el funcionario que a 
tales fines sea designado por ésta. 

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

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda, y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía previo 
estudio y consideración de la R. C. de la C. 4558, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
la aprobación de la medida sin enmiendas: 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 4558, tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios y 
Desarrollo Agropecuario, la cantidad de ochenta y tres millones setecientos veintitrés mil 
(83,723,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos 
administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores 
agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio; 
autorizar el traspaso de fondos entre partidas; autorizar aprobación previa; permitir la aceptación de 
donativos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

La misión de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario es lograr una 
producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la 
estabilidad y permanencia de la agricultura y su contribución al crecimiento económico de Puerto 
Rico. 

Los fondos serán utilizados para los siguientes propósitos: 
a) Gastos de Funcionamiento de la  
 Administración de Servicios y  
 Desarrollo Agropecuario. $2,050,000 
b) Gastos operacionales de la  
 Administración de Servicios y  
 Desarrollo Agropecuario. 26,538,000 
c) Para reembolsar a los agricultores  
 el subsidio salarial que se le concede  
 a los trabajadores agrícolas, según dispone la 
 Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989.   
 De esa asignación para el año fiscal 2003-2004,  
 se transferirá (al inicio del año fiscal) al  
 Departamento de Agricultura hasta un 3.5%  
 ($1.6 millones aproximadamente) para  
 sufragar parte de los gastos administrativos del  
 Programa de Subsidio  Salarial. 53,386,000 
d) Conceder un Bono de Navidad anual a los 
 trabajadores agrícolas que sean elegibles  
 conforme lo dispone la  
 Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971. 1,749,000 
  Total $83,723,000 
La Comisión de Hacienda, efectuó vistas públicas para considerar la Petición Presupuestaria 

del Departamento Sombrilla de Agricultura, el viernes, 28 de mayo de 2004, en relación a las 
necesidades y justificaciones presupuestaria para el Año Fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este 
informe.   

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por las Comisiones de Hacienda; y de 
Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 
 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Agricultura, Recursos Naturales y 
Energía recomiendan la aprobación de la R. C. de la C. 4558 sin enmiendas: 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Agricultura, Comisión de Hacienda” 
Recursos Naturales y Energía 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3959, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares, de 

los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para que sean 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 dos mil novecientos (2,900) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, 
del Distrito Senatorial Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 

a) Sra. María S. Rodríguez Morales 
 Hogar San Antonio 
 Apto. 102-B 
 Guayama, Puerto Rico  00784 
 Para los gastos en “refill” de oxígeno 
 portátil (necesita cambio constante) $400 
b) Sra. Judith González González 
 P O Box 1726 
 Guayama, PR   00785 
 Ayuda para la compra de silla de ruedas para 
 su hijo Sean Luis García González de 13 años 2,500 
  TOTAL $2,900 
Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Guayama  a parear los fondos asignados con 

aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- El Municipio de Guayama deberá cumplir con las disposiciones establecidas en 

la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.- El Municipio de Guayama 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.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3960, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 

de la Resolución Conjunta 43 de 4 de enero de 2003, para la pavimentación de varias comunidades 
de Juana Díaz y otras mejoras permanentes en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados por esta Resolución Conjunta.   
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se reasigna al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares, de la Resolución Conjunta 43 de 4 de enero de 2003, para la pavimentación de varias 
comunidades de Juana Díaz y otras mejoras permanentes en dicho Municipio. 

Sección 2. – Se autoriza al Municipio de Juana Díaz, a parear los fondos con aportaciones 
particulares, 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 del Senado 
3962, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, 

de los fondos remanentes de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001 con un balance 
de mil seiscientos (1,600) dólares; Resolución Conjunta Núm. 281 de 19 de abril de 2002 con un 
balance de novecientos (900) dólares; Resolución Conjunta Núm. 1166 de 24 de diciembre de 2002 
con un balance de novecientos (900) dólares y Resolución Conjunta Núm. 1302 de 25 de diciembre 
de 2002 con un balance de mil cien (1,100) dólares; del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean 
transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se reasigna al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatro mil quinientos 
(4,500) dólares de los fondos remanentes de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001 
con un balance de mil seiscientos (1,600) dólares; Resolución Conjunta Núm. 281 de 19 de abril de 
2002 con un balance de novecientos (900) dólares; Resolución Conjunta Núm. 1166 de 24 de 
diciembre de 2002 con un balance de novecientos (900) dólares y Resolución Conjunta Núm. 1302 
de 25 de diciembre de 2002 con un balance de mil cien (1,100) dólares; del Distrito Senatorial Núm. 
5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa a continuación: 

1. Javier Rivera Martínez 
 Bo. El Rusio, Sector Belleza 
 Peñuelas, Puerto Rico 
 Mejoras al hogar.  $500 
2. Milagros Rodríguez 
 S.S. 581-72-2807 
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 Peñuelas, P.R. 
 Mejoras al hogar.  2,000 

 
 

3. Alfred Velázquez Quiñones 
 S.S. 584-43-1746 
 Peñuelas, PR 
 Mejoras al hogar.  $2,000 
  TOTAL $4,500 
Sección 2. - Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3. - El Municipio de Peñuelas, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

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

3963, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de trescientos (300) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 428 de 24 de mayo de 2002, del Distrito 
Senatorial Núm. 5, anteriormente asignados al Sr. Dionel González, para que sean transferidos y 
utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se reasigna al Municipio de Peñuelas, la cantidad de trescientos (300) dólares de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm.428 de 24 de mayo de 2002, del Distrito 
Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa a continuación: 

1. Equipo de Pelota de Pequeñas Ligas 
 y/o José F. López Fraticelli, Dirigente 
 Peñuelas, Puerto Rico 
 Compra de uniforme para equipo. $300 
  TOTAL $300 
Sección 2. - Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3. - El Municipio de Peñuelas, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de 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 del Senado 2933, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; Comisión Especial de la 
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Asamblea Legislativa Referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y los Pensionados del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para crear una nueva Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos y pensionados del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer sus propósitos, crear la Comisión de Seguros de 
Salud para los Empleados Públicos y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
designarla como la autoridad contratante, establecer sus responsabilidades, deberes y funciones, 
definir los planes de beneficios de servicios, de indemnización y de organizaciones de empleados, 
disponer sobre la elección de cubierta, disponer sobre las aportaciones gubernamentales y 
municipales, establecer las facultades administrativas y de reglamentación, imponer la 
responsabilidad de rendir informes y publicar estudios, asignar fondos, establecer la jurisdicción del 
tribunal; y derogar la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Artículo II, Sección 20 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece  "el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y 
para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este poderoso enunciado constitucional 
dispone el rango prioritario con el cual el Estado debe atender las necesidades de salud del pueblo. 

En el caso de unos sectores tan importantes de ese pueblo como lo son los empleados 
públicos, los que para el 2003 según la Oficina de Gerencia y Presupuesto ascendían a 220,960  y los 
pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los costos de los planes médicos se han 
mantenido en un continuo espiral ascendente. La magnitud del impacto de estos  aumentos  no ha 
podido  reducirse aún con las revisiones que se han hecho para aumentar las aportaciones patronales 
del gobierno. La última de estas revisiones se hizo a través de la Ley Núm. 172 de 31 de julio de 
2003 según enmendada.  

Este problema de los  costos cada vez mayores de los planes médicos para los empleados del 
gobierno y los pensionados se debe entre otros factores a que las pólizas de seguros grupales buscan 
obtener un grupo definido para poder determinar con cierto grado de certeza el riesgo que se está 
asegurando. Por esta razón opera el principio de que a mayor número de asegurados se diluye el 
riesgo. Garantizando que los asegurados, en este caso los empleados públicos puedan agruparse para 
contratar como grupo con características comunes se puede lograr reducir y estabilizar las primas, 
obteniendo mayores beneficios. En un estudio realizado en enero de 2003 en Estados Unidos por la 
firma Actuarial Research Corporation  se concluye que los planes de salud pequeños tienen unos 
gastos administrativos y otros gastos de operación  mayores que los planes que cuentan con más 
asegurados, los que pueden brindar mejores cubiertas y beneficios. 

Recientemente, el Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda y el Municipio 
de Caguas llevaron a cabo un esfuerzo conjunto para lograr acuerdos con empresas de seguros 
médicos de manera que se logre un contrato que beneficie económicamente y, a su vez, garantice la 
salud y las cubiertas de los empleados gubernamentales y sus familiares.  El modelo propuesto en la 
presente Ley pretende recoger las experiencias de ese esfuerzo conjunto y el tipo de transacción 
conseguida, ya que mediante esta se logró una marcada reducción en los costos de los planes de 
seguro de salud para los empleados del Municipio de Caguas. 

En la presente Ley se crea la Comisión de Seguros de Salud para los empleados públicos y 
los pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presidida por el Secretario de Hacienda  y 
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compuesta además por la Oficina de Seguros Públicos de ese Departamento, el Comisionado (a)  de 
Seguros, el Director (a) de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de 
Recursos Humanos, el Secretario (a) de Salud, dos Representantes electos por las unidades 
apropiadas  de los empleados públicos y un (a) representante electo por los pensionados del 
Gobierno. Se  autoriza a dicho organismo a agrupar las agencias, instituciones o dependencias 
gubernamentales de la manera que sea más eficiente y en beneficio de los asegurados; realizar un 
censo de estas que deberá someterse a las compañías que brindan servicios de salud, recibir las 
propuestas de esas empresas mediante el mecanismo de subasta pública, evaluar las mismas y 
escoger la propuesta que más beneficie al grupo de empleados y pensionados del gobierno. Se 
autoriza a este organismo a promulgar la reglamentación para establecer los criterios y las 
disposiciones legales y reglamentarias con que debe cumplir cualquier empresa de servicios de salud 
que pretenda brindar sus servicios a los empleados gubernamentales. Asimismo se le autoriza a 
promulgar cualquier otra reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de ésta ley.   
 

Se excluye de la aplicación de esta ley a los maestros, miembros de la Asociación de 
Maestros  de Puerto Rico cubiertos por lo dispuesto en la ley Número 23 de 3 de junio de 1960, 
según enmendada y por los empleados públicos y pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que voluntariamente prefieran seguir cubiertos por lo dispuesto en el Artículo VI, Sección 5 
incisos (c) y (d ) de la ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada. 

En mérito a lo antes expuesto, tomando como base la experiencia del Área de Seguros 
Públicos del Departamento de Hacienda y el Municipio de Caguas, la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico estima necesario derogar la ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada para 
crear una nueva Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, establecer sus propósitos, crear la autoridad contratante, sus responsabilidades, deberes 
y funciones, definir los planes de beneficios de servicios, de indemnización y de organizaciones de 
empleados, disponer sobre la elección de cubierta, disponer sobre las aportaciones gubernamentales 
y municipales, establecer las facultades administrativas y de reglamentación, imponer la 
responsabilidad de rendir informes y publicar estudios, asignar fondos y establecer la jurisdicción 
del tribunal. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. 
Esta Ley se conocerá como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos y 

Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
Artículo 2.- Creación del plan.  
Por la presente se establece, sobre bases voluntarias, una clase compuesta por los empleados 

y pensionados del Gobierno del  Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de negociar 
un plan de beneficios médico-quirúrgicos y de hospitalización como grupo. 

Artículo 3.- Definiciones.  
(a) Comisión – Significa la Comisión de Seguros de salud para los empleados Públicos y 

pensionados del Estado Libre Asociado de  Puerto Rico que se crea mediante esta ley 
para implantar  la misma.  

(b) Empleado –Toda persona que rinda servicios a una agencia o entidad gubernamental 
mediante nombramiento a un puesto regular de carrera o de confianza o en un puesto 
transitorio, irregular o por jornal, o persona nombrada o electa a una posición 
gubernamental en cualquier rama del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  de sus 
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agencias, departamentos y municipios, excluyendo a las corporaciones públicas y a la 
Universidad de Puerto Rico. Se incluye además a aquella persona que estuviera fuera de 
Puerto Rico en servicio activo. 

(c) Empleado elegible - Cualquier empleado declarado elegible por la reglamentación 
promulgada por la Comisión de Seguros de Salud para los Empleados Públicos y 
Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(d) Pensionado – Toda persona que reciba cualquier pensión o beneficio, según lo dispuesto 
por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 

(e) Pensionado elegible- Cualquier pensionado declarado elegible por la reglamentación 
promulgada por la Comisión de Seguros de Salud para los Empleados Públicos y 
Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(f) Gobierno - El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones 
políticas, agencias y municipios. 

(g) Organización de empleados - Una organización sindical que haya sido certificada según 
los procedimientos establecidos por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 
enmendada, para negociar en representación de todos los empleados comprendidos en 
una unidad apropiada. 

(h) Asegurador - Un asegurador comercial o privado, una cooperativa de seguros que tenga 
licencia para operar en Puerto Rico, o una organización de empleados, sea 
económicamente solvente y preste garantías suficientes, a satisfacción de la Comisión de 
Seguros de Salud para los Empleados Públicos y Jubilados del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para proveer, pagar por, o rembolsar costos de servicios de salud bajo 
pólizas grupales o contratos, acuerdos de servicios médicos y de hospital, contratos por 
miembros o suscripción o acuerdos similares de grupos, en consideración de primas u 
otros pagos periódicos a dicho asegurador.  

(i) Miembro de la familia - significa la o el cónyuge de un empleado o empleada y cualquier 
hijo (1) menor de diecinueve años incluyendo (A) hijo adoptivo y (B) hijastro o hijo 
natural reconocido que viva con el empleado en la relación corriente de padre o hijo, y/o 
(2) independientemente de la edad, que no pueda sostenerse a sí mismo por razón de 
incapacidad mental o física existente desde antes de cumplir diecinueve años y familiares 
del empleado o su cónyuge que vivan permanentemente bajo el mismo techo del 
empleado y que dependan sustancialmente de éste para su sustento. 

Artículo 4 – Comisión de Seguros de salud para los empleados Públicos y Pensionados 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico-Creación 

Se crea una entidad pública que tendrá personalidad jurídica independiente y separada de 
cualquier otra entidad gubernamental, compuesta  por el Secretario (a) de Hacienda que la presidirá, 
el Área de Seguros Públicos de ese Departamento, el Comisionado (a ) de Seguros, el Director (a ) 
de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos, el 
Secretario (a ) del Departamento de Salud, dos Representantes electos por las unidades apropiadas 
de empleados del Gobierno y un (a) Representante electo por los pensionados. 

Artículo 5 – Propósitos, funciones y poderes 
La Comisión será el organismo Gubernamental encargado de la implantación de las 

disposiciones de ésta ley. Recopilará y organizará toda la información pertinente sobre los 
empleados públicos y pensionados a ser asegurados, ofrecerá esa información para establecer las 
necesidades, recibirá las propuestas de planes médicos, evaluará y seleccionará las mismas y velará 
en todo momento por los mejores intereses de los empleados gubernamentales y pensionados 
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asegurados. Para el cumplimiento con estas y otras funciones incidentales a las mismas deberá  
promulgar reglamentación. 

Artículo 6.- Comisión- Término 
Los Secretarios(a) de Hacienda, Salud, el (la) Comisionado (a) de Seguros y el (la) Director 

(a) de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de los Recursos Humanos 
(OCALARH) serán miembros por razón de su posición y los otros tres miembros se desempeñarán 
por un término de seis (6) años. Ocuparan sus posiciones hasta que sus sucesores sean nombrados o 
electos. 

Artículo 7- Reuniones 
La Comisión determinará mediante reglamento  todo lo concerniente a sus reuniones. El 

Secretario de Hacienda proveerá las facilidades físicas necesarias para el desempeño de las 
funciones de esta. 

Artículo 8- Comisión-Compensación  
Aquellos miembros de la Comisión que no sean funcionarios o empleados públicos tendrán 

derecho al pago de una dieta diaria que no excederá de cien dólares (100.00) por cada reunión a la 
que asistan. 

Articulo 9- Comisión –Ley de Ética Gubernamental, aplicación 
Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de 

julio de 1985, según enmendada conocidas como la ‘Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico’. 
Articulo 10-Grupos de Empleados- Plan Piloto 
La Comisión establecerá mediante reglamentación un plan piloto con el cual se comenzará a 

implantar los propósitos de esta ley. Seleccionará las agencias o dependencias gubernamentales, 
divisiones o secciones con las que se comenzará el mismo. Llevará a cabo un  censo en éstas y lo  
ofrecerá a todas las compañías que ofrecen planes de beneficios de salud con  el propósito de 
obtener la mejor oferta en términos del costo, beneficios y red de proveedores.  
 
 
 

Se excluye de la aplicación de esta ley a los maestros, miembros de la Asociación de 
Maestros  de Puerto Rico cubiertos por lo dispuesto en la ley Número 23 de 3 de junio de 1960, 
según enmendada y por los empleados públicos y pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que voluntariamente prefieran seguir cubiertos por lo dispuesto en el Artículo VI, Sección 5 
incisos (c) y (d ) de la ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada.  

Artículo 11.- Contratación 
(a) Una vez la Comisión reciba las distintas ofertas de las compañías aseguradoras requerirá 

la siguiente información relacionada con los planes médicos ante su consideración: 
1. Oficina del Comisionado de Seguros – querellas sometidas  por prestación de 

servicios y solvencia económica de cada plan medico. 
2. Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de los Recursos 

Humanos – que el contrato sometido cumpla con todas las leyes laborales y de 
recursos humanos. 

3. Departamento de Salud – querellas de servicios de los distintos proveedores y cual 
fue el plan médico contratante.  Análisis de los costos de los distintos procedimientos 
medico-quirúrgicos que se someten en esta propuesta.  
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4. Representantes de los empleados y pensionados – Análisis financiero de los 
empleados y de los pensionados de las agencias, municipios, instituciones y/o 
dependencias agrupadas. 

(b) La Comisión queda autorizada para contratar, mediante subasta, con uno (1) o más 
aseguradores que cualifiquen de acuerdo con la ley y los requisitos.  Cada uno de dichos 
contratos deberá ser por un término uniforme no menor de  (2) años. Podrá renovarse 
automáticamente   en ausencia de la rescisión del mismo  por cualquiera de las partes. 

(c) El contrato con el plan tiene que contener una relación detallada de los beneficios que se 
ofrecen y tiene que incluir aquellos máximos y aquellas limitaciones, exclusiones y 
demás definiciones de beneficios que la Comisión estime necesarias o deseables.  

(d) No se otorgará ningún contrato ni se aprobará ningún plan que excluya a cualquier 
persona por motivos de raza, sexo, estado de salud o edad al tiempo de ingresar por 
primera vez o que le niegue al asegurado el derecho en casos de emergencia a recibir 
servicios en un dispensario, centro de salud, u hospital público, estatal o municipal o el 
derecho al Estado Libre Asociado a recobrar del plan o compañía de seguros el costo de 
los servicios prestados en ocasión de haber ingresado a tal institución para recibir 
servicios por razón de la emergencia del asegurado. Nada en esta sección se interpretará 
como una obligación del asegurador de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
una suma mayor que el límite de beneficios fijados en el plan para hospitales o 
instituciones no participantes.  

(e) No se otorgará ningún contrato con un plan médico que no garantice el derecho a obtener 
una prórroga de la cubierta  a cualquier asegurado cuya suscripción al mismo haya 
terminado por alguna razón que no sea la cancelación voluntaria de su cubierta y durante 
la cual pueda ejercer la opción de suscribirse a un plan no grupal  sin tener que evidenciar 
su estado de buena salud. El asegurado que haga uso de esta opción deberá pagar el 
monto total de todos los cargos periódicos del contrato no grupal, bajo los términos y 
condiciones que prescriba el asegurador y apruebe la Comisión.  

(f) La cubierta y los beneficios disponibles de acuerdo con las disposiciones del inciso (d) no 
podrán ser cancelados por el asegurador excepto por fraude, seguro excesivo, o falta de 
pago de los cargos periódicos. Por "seguro excesivo" no se entenderá aquella protección 
adicional que pueda proveerse al asegurado en forma tal que le brinde protección más 
allá de los beneficios provistos en cualquier plan.  

(g) Las tarifas que se cobren bajo el plan seleccionado deberán reflejar razonable y 
equitativamente el costo de los beneficios que se proveen. Las tarifas determinadas para 
el primer término del contrato continuarán vigentes para subsiguientes términos del 
contrato, excepto que sean  reajustadas por las partes contratantes  para cualquier término 
subsiguiente.  Todo reajuste de tarifas deberá hacerse antes de la fecha de vigencia del 
contrato en que serian efectivas y sobre una base que a juicio de la Comisión sea 
consistente con la práctica general de los aseguradores que operan planes grupales de 
beneficios de salud para grandes patronos.  

(h) Dentro de los poderes de la Comisión para promulgar reglamentación se le autoriza 
específicamente a promulgar  reglamentos fijando las normas mínimas razonables con la 
que tendrán que cumplir y los beneficios que deberán ofrecer los planes de salud que 
interesen ser contratados. Disponiéndose, que la aprobación de esta reglamentación o 
enmiendas a la misma, se hará previa audiencia pública a celebrarse ante la Comisión, o 
la persona en quien ésta delegue y en la que podrá participar toda persona interesada. La 
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celebración de audiencia con el fin expresado en este inciso se anunciará en un periódico 
de circulación general. 

Artículo 12.- Planes de beneficios de salud. 
La Comisión podrá seleccionar los siguientes planes de beneficios de salud: 
(a) Plan de Beneficio de Servicios. - Un plan que ofrezca cubrir bajo uno o más niveles o 

alternativas de beneficios a todos los empleados elegibles y bajo el cual se hagan pagos 
por un asegurador que funcione bajo contrato con médicos, hospitales u otros 
proveedores de servicios de salud prestados a empleados o a miembros de sus familias o, 
bajo ciertas condiciones, se efectúen pagos por un asegurador al empleado o a miembros 
de su familia. 

(b) Plan de Beneficio de Indemnización. - Un plan que ofrezca cubrir bajo uno o más niveles 
de alternativas de beneficios a todos los empleados elegibles y bajo el cual un asegurador 
se compromete a pagar cierta suma de dinero, no en exceso de los gastos reales 
incurridos. 

(c) lanes de Organizaciones de Empleados. - Planes de una organización sindical que haya 
sido certificada según los procedimientos establecidos por la Ley Núm. 45 de 25 de 
febrero de 1998, según enmendada, para negociar en representación de todos los 
empleados comprendidos en una unidad apropiada. 

Los planes que se contraten bajo los incisos (a) y (b) de esta sección deberán ser ofrecidos 
por entidades que han estado autorizadas por el Comisionado de Seguros para hacer negocios en 
Puerto Rico y que han estado activas por lo menos durante los 3 años anteriores a la fecha de 
contratación con la Comisión. 

Artículo 13.- Elección de cubierta.  
(a) Cualquier empleado o pensionado puede acogerse como individuo o para sí y su familia, 

en la fecha, de la manera, y bajo las condiciones de elegibilidad al plan de beneficios de 
salud que la Comisión seleccione. Las condiciones de elegibilidad podrán proveer para la 
exclusión de empleados a base de la naturaleza y tipo de su empleo o condiciones 
relativas al mismo, tales como, pero sin limitarse a, nombramientos temporeros, 
empleados estaciónales o intermitentes, y empleos de igual índole, pero ningún empleado 
o grupo de empleados podrá ser rechazado únicamente a base de la naturaleza peligrosa 
de su empleo.  

(b) Si el cónyuge de un empleado o pensionado trabajase en el servicio público o estuviese a 
su vez pensionado del servicio público cualquiera de los dos cónyuges podrá acogerse 
para sí y para su familia a un plan familiar y tendrá derecho a que se le apliquen las 
aportaciones gubernamentales de ambos a dicho plan hasta el máximo de la referida 
aportación gubernamental, o cada cónyuge podrá acogerse individualmente al plan 
familiar o individual de su agencia, institución, municipio y/o dependencia.  

(c) Un cambio en la cubierta de cualquier empleado o de cualquier empleado y miembro de 
su familia, acogidos a un plan de beneficios de salud bajo este título, podrá hacerse por el 
empleado mediante petición radicada dentro de los sesenta (60) días después de ocurrir 
un cambio en el estado civil de la familia, o en cualquiera otra fecha y bajo aquellas 
condiciones que la Comisión prescriba mediante reglamento. 

 
 

Artículo 14.- Aportaciones.  
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(a) La aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud para empleados cubiertos 
por los planes de beneficios de salud bajo este capítulo será fijada en el Presupuesto 
General de Gastos, y no será menor de cinco (5) dólares mensuales en el caso de los 
municipios ni de ochenta (80) dólares mensuales en las demás dependencias del 
Gobierno, pero no excederá la totalidad de la tarifa que le corresponda pagar a cualquier 
empleado.   

(b) Del sueldo o pensión de cada empleado que voluntariamente se acoja a los beneficios que 
provee este título se retendrá la suma que fuere necesaria, después de deducir la 
aportación patronal del Gobierno, para el pago del costo total de su suscripción.  

(c) No se hará descuento alguno para el pago de los servicios médicos y de hospitalización 
en los sueldos de los maestros que sean miembros de la Asociación de Maestros de 
Puerto Rico, o de los familiares de éstos que sean empleados públicos y estén acogidos al 
Programa de Servicios Médico-Hospitalarios que opera ésta, para los cuales regirá lo 
dispuesto por la ley Núm. 23 de 3 de junio de 1960, según enmendada ni a los empleados 
públicos y pensionados del Estado Libre Asociado que voluntariamente prefieran seguir 
cubiertos por lo dispuesto en el Articulo VI, Sección 5 (c) y (d) de la  ley Num. 72 de 7 
de septiembre de 1993, según enmendada..  

(d) Cuando un empleado suscrito a un plan de beneficios de salud  estuviere en uso de 
licencia sin sueldo, la cubierta del empleado podrá continuar en vigor bajo dicho plan por 
un período que no excederá de un año, de acuerdo con los reglamentos que prescriba la 
Comisión. En estos casos será obligación del empleado hacer arreglos directos con el 
asegurador para el pago de los beneficios contratados para él y sus familiares. Estos 
reglamentos podrán disponer para la descontinuación de las aportaciones del empleado y 
del Gobierno.  

(e) Las aportaciones patronales del Gobierno con respecto a los empleados en el servicio 
activo se consignarán en el presupuesto de cada una de las agencias, dependencias y 
municipalidades  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y serán responsabilidad de 
cada agencia, municipio, institución y/o dependencia gubernamental.   

La aportación patronal correspondiente a los pensionados del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno Estatal y sus instrumentalidades, del Sistema de Retiro de la Judicatura y 
del Sistema de Anualidades y Pensiones de los Maestros de Puerto Rico se consignará en el 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico como una aportación adicional a los 
referidos sistemas.. 

Artículo 15.- Administración.  
(a) La Comisión queda por la presente autorizada a  promulgar los reglamentos que fueren 

necesarios para la ejecución de esta Ley.  
(b) Los reglamentos de la Comisión dispondrán con respecto a las fechas en que comenzará 

y terminará la cubierta de los empleados, pensionados y de los miembros de sus familias, 
bajo los planes de beneficios de salud. A tal efecto, podrán permitir que la cubierta 
continúe vigente, además de, durante la prórroga provisional que se concede en este 
título, hasta la expiración del período de pago en que el empleado sea separado del 
servicio.  

(c) Ningún empleado cubierto por un plan bajo este título que sea destituido o suspendido sin 
paga y luego repuesto o restituido en su cargo por el fundamento de que la destitución o 
suspensión no estaba justificada, será privado de su cubierta o beneficio durante el 
tiempo de la cesantía o suspensión, sino que su cubierta será reinstalada hasta el mismo 
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grado y con el mismo efecto como si no hubiera habido tal destitución o suspensión, y se 
harán los debidos ajustes en las primas, tarifas de suscripción, aportaciones y 
reclamaciones. En caso de que el empleado fuese restituido en su cargo por el 
fundamento de que la destitución o suspensión no estaba justificada, se harán los ajustes 
correspondientes reembolsándosele al empleado la aportación del Gobierno durante el 
período de su cesantía o suspensión. De confirmarse la destitución el asegurador podrá 
dar de baja del plan al empleado destituido.  

 
La Comisión deberá poner a disposición de cada empleado y pensionado elegible para 

ingreso en un plan de beneficios de salud bajo este título,  aquella información que fuere necesaria 
para permitirle comprender las distintas ofertas bajo su evaluación. A todo empleado y pensionado 
cubierto por el plan de beneficios de salud seleccionado se le expedirá un documento apropiado en el 
que se expresen o se resuman los servicios o beneficios, incluyendo máximos, limitaciones y 
exclusiones a que el empleado y los miembros de su familia tengan derecho bajo dicho plan, el 
procedimiento para obtener los beneficios, y las principales disposiciones del plan que afecten al 
empleado o pensionado o a los miembros de su familia. 

Artículo 16.- Contratación directa.  
Las agencias y dependencias gubernamentales cuyos empleados presten servicios fuera de 

Puerto Rico podrán, con la anuencia expresa de la Comisión, contratar los beneficios de salud de sus 
funcionarios y empleados con suplidores disponibles en el área. 

Artículo 17.- Estudios e Informes. 
1. En lo que concierne a los maestros que son miembros de la Asociación de Maestros de 

Puerto Rico, y sus familiares que estén acogidos al Programa de Servicios Médico-
Hospitalarios operado por dicha institución, que trabajen en una dependencia 
gubernamental, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, la Comisión formalizará con 
dicha Asociación el contrato o los contratos necesarios para la prestación del servicio a 
tales maestros y familiares. Disponiéndose, que aquellos empleados que sean miembros 
de la Asociación de Maestros y a sus familiares que estén acogidos al Programa de 
Servicios Médico-Hospitalarios que opera ésta, pero que no trabajen activamente como 
maestros, podrán acogerse al plan que contrate la Comisión con la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico o a cualquier otro plan, en cuyo caso la aportación patronal del 
Gobierno se hará al asegurador o a la entidad seleccionada. Se pagará a la Asociación por 
tal servicio una cuota por cada maestro o familiar acogido al mismo igual a la establecida 
para los demás empleados en este título. La Asociación suministrará los documentos 
correspondientes que prueben que dichos familiares tienen contratos independientes 
mediante los cuales hacen una aportación individual independiente de la aportación que 
hace el maestro asociado. La aportación de los maestros en servicio activo se continuará 
descontando de su sueldo como en la actualidad de acuerdo a lo provisto por la Ley Núm. 
23 del 3 de junio de 1960, según enmendada. El Secretario de Hacienda será responsable 
de efectuar el pago correspondiente a la Asociación de Maestros. 

2. En los contratos con los aseguradores, incluyendo entre éstos a la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico, la Comisión incluirá disposiciones que requieran a dichos 
aseguradores: (1) suministrar aquellos informes  que la Comisión  considere necesarios 
para permitirle llevar a cabo sus funciones  y (2) permitir a la Comisión, examinar los 
libros y récord del asegurador, hasta donde fuere necesario para el desempeño de sus 
funciones de acuerdo con éste titulo. 
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Se encomienda al Secretario de Salud la vigilancia de la prestación de servicios por las 
entidades con quienes la Comisión contrate de acuerdo con las disposiciones de este título. El 
Secretario de Salud y el Comisionado de Seguros mantendrán estadísticas adecuadas que reflejen en 
todo tiempo los costos del funcionamiento de los diversos planes de beneficios de salud contratados 
por la Comisión, así como de los ingresos obtenidos por cada uno de los asegurados bajo el contrato. 
El análisis de las estadísticas así compiladas deberá tomarse en cuenta por la Comisión al momento 
de renegociar las tarifas contractuales. En el descargo de las funciones que se le asignan al 
Secretario de Salud por ésta ley este vendrá obligado a promulgar reglamentación que establezca la 
forma en que hará las investigaciones pertinentes para determinar la calidad de los servicios y el 
cumplimiento con las condiciones contractuales por parte de los aseguradores. El Secretario de 
Salud informará a la Comisión, por lo menos una vez cada tres (3) meses, el resultado de sus 
investigaciones. Cuando se informaren conclusiones adversas a una entidad contratante la  Comisión 
oirá formalmente a la parte querellada dándole oportunidad de confrontarse con la evidencia que en 
su contra pueda someter el Secretario de Salud y  presentar  evidencia para controvertir la misma. 
Luego de su evaluación la Comisión podrá determinar cancelar el contrato o contratos. Esta decisión  
será revisable por la Sala de San Juan del Tribunal Superior. 

Artículo 18.- Informes anuales. 
La Comisión rendirá anualmente al Gobernador de Puerto Rico y a las Secretarías de la 

Cámara de Representantes y el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe sobre 
el funcionamiento de esta Ley. En el segundo año de la implementación de los planes pilotos 
dispuestos en esta ley, la Comisión rendirá a la Asamblea legislativa un informe detallado sobre el 
funcionamiento de los mismos. 

Articulo 19- Asignación de Fondos 
Se asigna la cantidad de cien mil ($100,000.00) dólares para el establecimiento y 

funcionamiento durante el primer año de la Comisión. 
Artículo 20.- Jurisdicción original.  
La Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico tendrá jurisdicción original para 

conocer de toda reclamación o acción civil incoada bajo las disposiciones de esta Ley. 
Artículo 21 – Derogación 
Se deroga la ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada. 
Artículo 21.-  Cláusula de separabilidad. 
Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuere 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 22.-  Vigencia. 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3461, la cual fue descargada de las Comisiones de Hacienda; y de Fomento Industrial y 
Cooperativismo:  
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar, a la Compañía de Fomento Industrial, con cargo a una Asignación Especial del 

Fondo General, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares para el pago de compromisos 
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contraídos en la otorgación de incentivos industriales; permitir la aceptación de donativos y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Compañía de Fomento Industrial, con cargo a una Asignación 
Especial del Fondo General, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares para el pago de 
compromisos contraídos, en la otorgación de incentivos industriales. 

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 la Compañía de Fomento Industrial a parear los fondos asignados 
con aportaciones municipales, estatales, federales y particulares. 

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

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Senador Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Para solicitar un receso de un (1) minuto en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobado. 
 

RECESO 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con la consideración del Calendario y se 

comience con los informes de la Comisión de Nombramientos. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que 

se continúe con el Calendario de Ordenes Especiales del Día y se comience por los nombramientos. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico al doctor César González-González, como Miembro de la Junta Examinadora de Médicos 
Veterinarios:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. César 
González González como Miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios, en 
sustitución del Dr. Miguel A. Borri, por un término que vence el 4 de agosto de 2007, recomienda 
favorablemente su confirmación. 
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I 

La Ley Núm. 194 de 4 de Agosto de 1979 crea la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios 
de Puerto Rico. El Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará una junta que 
estará adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud del 
Departamento de Salud de Puerto Rico, que consistirá de cinco (5) personas. Cuatro (4) de los 
miembros de la Junta serán veterinarios licenciados, y el quinto miembro, en representación del interés 
público, deberá ser un agricultor que tenga amplios conocimientos y experiencia en la crianza y el 
cuidado de animales.  

Los miembros de la Junta que sean veterinarios deberán estar licenciados para ejercer como 
tales en Puerto Rico, con licencia vigente para el ejercicio profesional, que gocen de buen carácter 
moral, y que hayan residido en Puerto Rico ininterrumpidamente por no menos de tres (3) años 
inmediatamente previos a su designación como Miembro de la Junta.     

Ningún miembro de la Junta podrá ser accionista o pertenecer a la junta de síndicos o de 
directores de una universidad, colegio o escuela en la que se ofrezcan estudios conducentes a la 
obtención del grado académico universitario de doctor en medicina veterinaria o de tecnología 
veterinaria, ni ser miembro o haber sido durante los últimos cinco años miembro de la facultad en tales 
instituciones.     
 
 

II 
Nace el Dr. César González González el 24 de agosto de 1941 en San Juan, Puerto Rico.  Cursa 

estudios superiores en la Valley Force Military Academy, en Wayne, Pennsylvania, en donde se gradúa 
en 1959. 

Posee un Bachillerato en Agricultura y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Kansas (1965) 
y un Doctorado en Medicina Veterinaria de la Universidad de Kansas (1967). 

De 1967 a 1999 se dedica a la práctica privada de la medicina veterinaria.   De 1968 a 2000 es 
veterinario por contrato de la Unidad Montada de la Policía de Puerto Rico.  De 1978 a 2000 es 
veterinario por contrato de la Unidad Canina de la Policía de Puerto Rico.  De 2000 al presente es el 
Director del Centro de Control de Animales del Municipio Autónomo de Carolina.   

Pertenece al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y a la American Veterinary 
Medical Association, entre otros.  De 1991 a 1992 fue Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios 
de Puerto Rico. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 26 de marzo de 2004, donde depuso el Dr. César González González. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Médicos Veterinarios. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
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IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Dr. César González González fue eximido del requisito 
de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Médicos Veterinarios, en sustitución del Dr. Miguel A. Borri, por un término que vence el 4 de 
agosto de 2007; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del doctor César González-González, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Médicos Veterinarios en sustitución del doctor Miguel A. Borri, por un término que vence el 4 de 
agosto de 2007, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Señor senador Pablo Lafontaine. 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: No tenemos objeción a ninguno de los nombramientos 

de esta tarde, pero quiero señalar que sería penoso y triste para la Gobernadora de Puerto Rico, que 
fuera la Delegación del Partido Nuevo Progresista que confirmara sus nombramientos, porque no se 
está cumpliendo con la Regla 46.7 del Reglamento del Senado de Puerto Rico.  Como dije, le vamos 
a votar a favor a todos los nombramientos.  Ya los discutimos en caucus, pero para llamar la 
atención al Presidente sobre la importancia que tienen los nominados de que sean confirmados de 
acuerdo al Reglamento a la Regla 46.7.  Muchas gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Entiendo que está levantando una Cuestión de 
Orden. 
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SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: No es Cuestión de Orden, porque si es una aclaración, 
porque lo hemos hecho otras veces, y los vamos a votar a favor, no importa que se someta y se 
apruebe con los que estamos, pero para que quede en el registro, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ): Muchas gracias, senador Pablo Lafontaine, 
entendemos que estamos en regla.  Proseguimos con los nombramientos. 

Todos los que estén a favor de los nombramientos dirán que sí.  Aprobado. 
Notifíquese a la Gobernadora. 

 
 

- - - - 
Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, 

Vicepresidenta 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del licenciado Jorge Luis Aquino Núñez, como Miembro de la Junta de Directores del Banco 
de Desarrollo Económico para Puerto Rico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. Jorge Luis 
Aquino Núñez  como Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para 
Puerto Rico, para un término que vence el 30 de julio de 2007, recomienda favorablemente su 
confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 22 de 24 de junio de 1985, según enmendada, crea el Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico, cuyo propósito es la promoción del desarrollo del sector privado de la 
economía de Puerto Rico, haciendo disponible a cualquier persona, firma, corporación, cooperativa 
u otra organización privada dedicada a la manufactura, comercio, agricultura, turismo y otras 
empresas de servicio, tales como, pero sin que se entienda limitado a instituciones dedicadas a la 
educación o al cuidado de la salud, cuya actividad económica tenga el efecto (directa o 
indirectamente) de sustituir importaciones, sin que se entienda esto como una limitación, préstamos 
directos, garantías de préstamos y fondos para invertir en dichas empresas, dando preferencia a los 
pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. 

El Banco tendrá personalidad legal propia y existencia separada del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y de cualesquiera de sus agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas. 
 

Los negocios del Banco y sus subsidiarias serán administrados y sus poderes corporativos 
ejercidos por una Junta de Directores, la cual estará compuesta por nueve (9) miembros. El 
Presidente del Banco Gubernamental a quien se designa como Presidente de la Junta de Directores 
del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, el Secretario de Desarrollo Económico y 
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Comercio, o uno de los directores o jefes de los componentes del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio nombrado por el Secretario, el Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo, el Administrador de Fomento Económico y el Secretario de Agricultura serán miembros ex 
officio de la Junta mientras desempeñen sus cargos. Los restantes cuatro (4) miembros representarán 
al sector privado y serán nombrados por el [la] Gobernador[a] de Puerto Rico con el consejo y el 
conocimiento del Senado. Uno (1) de los miembros que representará al sector privado será una 
persona identificada activamente con el sector agrícola, otra identificada activamente con el sector 
comercial y otra con el sector manufacturero. 
 
 

II 
Nace el Lcdo. Jorge Luis Aquino Núñez el 14 de agosto de 1943 en Lares, Puerto Rico.  

Cursa estudios superiores en la Escuela Domingo Aponte Collazo en Lares, Puerto Rico, de donde 
se gradúa en 1960. 

Posee un Bachillerato en Administración Comercial con concentración en Finanzas de la 
Universidad de Puerto Rico (1970), un certificado del programa graduado del National Commercial 
Lending School Program de la Universidad de Oklahoma (1974); una Maestría en Administración 
de Empresas con concentración en Finanzas y Mercadeo de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico (1977), un grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico (1978), un Diploma del Advanced Management Program de la Universidad de 
Harvard (1987) y un Diploma de Educación Continua en Derecho (Derecho General) de la 
Universidad de Harvard (1996). 

De 1968 a 1974 es Vice Presidente del Banco Popular de Puerto Rico.  De 1975 a 1980 es 
Vice Presidente de Crédito en el Banco de San Juan.  De 1985 a 1986 es Secretario de Comercio de 
Puerto Rico.  De 1996 a 1990 es Presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.  
De 1990 al presente se dedica a la práctica privada de la abogacía. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico.  Es Miembro de la Junta de Directores de 
las Empresas A. Cordero Badillo y es asesor legal del Municipio de Lares. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 16 de abril de 2004, donde depuso el Lcdo. Jorge Luis Aquino Núñez. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta de 
Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 
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Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Lcdo. Jorge Luis Aquino Núñez  fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta de Directores 
del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, para un término que vence el 30 de julio de 
2007; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previo evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Jorge Luis Aquino Núñez, como Miembro de la Junta de Directores del 
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, para un término que vence el 30 de julio de 2007, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la doctora Isabel Yamín Todd, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Planificación Lingüística:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Dra. Isabel 
Yamín Todd como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Planificación Lingüística, para 
un término que vence el 20 de noviembre de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
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La Ley Núm. 138 de 9 de agosto de 2002 crea el Instituto de Planificación Lingüística como 
una entidad corporativa autónoma, que será el organismo encargado del desarrollo de una política 
lingüística que responda a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales del Estado Libre 
Asociado. El Instituto tendrá a su cargo la creación de proyectos de lingüística aplicada que contribuyan 
a sentar pautas didácticas y nuevas metodologías y mantendrá un acopio continuo de datos sobre la 
enseñanza de lenguas, muy especialmente, del español y el inglés. 

Igualmente, será misión y responsabilidad del Instituto proteger y sostener el uso del idioma 
español, facilitar y acelerar el aprendizaje del inglés y potenciar el aprendizaje de otras lenguas, 
principalmente el francés y el portugués, como lenguas que también se hablan en el entorno geográfico 
de Puerto Rico. Respecto a la enseñanza del español, por ser éste el idioma hablado por el sector 
mayoritario de la población y el que por su uso extendido ha contribuido a fortalecer la unidad del país, 
el Instituto tendrá la obligación de estructurar aquellas medidas necesarias para que el español sea el 
idioma que sirva de vehículo para realizar toda gestión de gobierno interno y para la comunicación 
oficial entre el Gobierno y el pueblo.   

El Instituto estará dirigido por una Junta de Directores que estará compuesta por nueve (9) 
miembros, ocho (8) de los cuales serán nombrados por el Gobernador del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El noveno miembro de la 
Junta de Directores lo será el Director de la Junta de Gobierno de la Academia Puertorriqueña de la 
Lengua Española, quien tendrá pleno derecho de voz y voto. Todos deberán ser personas de reconocida 
capacidad y conocimientos en lingüística, la realidad lingüística puertorriqueña, la enseñanza de 
lenguas y de los idiomas español e inglés.   

Tres (3) de los ocho (8) miembros serán nombrados por el Gobernador directamente de entre 
profesionales doctorados en lingüística; tres (3) serán seleccionados previa recomendación de doce (12) 
candidatos propuestos por las Juntas de Directores de las siguientes instituciones: (a) Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, tres (3) candidatos; (b) Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, tres 
(3) candidatos; (c) Ateneo Puertorriqueño, tres (3) candidatos; y (d) la Junta de Síndicos de la 
Universidad de Puerto Rico, tres (3) candidatos. Los otros dos (2) miembros serán el Secretario del 
Departamento de Educación y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, quienes ocuparán sus 
cargos por el término en que se desempeñen en sus respectivas funciones públicas.   

Uno de los ocho miembros nombrados como directores será designado Presidente de la Junta 
por el Gobernador. Cinco (5) de los directores serán nombrados por un término de cuatro (4) [años] y 
dos (2) serán nombrados por un término de tres (3) años. Al vencerse el término de los primeros siete 
(7) nombramientos, los sucesivos se harán por un término de cuatro (4) años cada uno y hasta que se 
nombren sus sucesores y tomen posesión del cargo. En caso de surgir una vacante el Gobernador 
expedirá un nuevo nombramiento por el término no cumplido de aquel que la ocasionó, con sujeción a 
las disposiciones de esta sección aplicables para tal nombramiento.   

Los directores no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones como 
tales, pero aquellos que no sean funcionarios o empleados públicos tendrán derecho a una dieta diaria 
de setenta y cinco (75) dólares por su asistencia a cada reunión. También tendrán derecho a reembolso 
por los gastos de viaje que sean autorizados por la Junta. 
 

II 
Nace la Dra. Isabel Yamín Todd el 2 de octubre de 1953 en San Juan, Puerto Rico.  Cursa 

estudios superiores en el Colegio del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico, de donde se gradúa en 
1970. 
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Posee un Bachillerato en Artes con concentración es Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1974), una Maestría en Artes con concentración es Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Nueva York (1976) y un Doctorado en Filosofía y Letras con 
concentración en Lingüística Hispánica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
(1991). 

De enero a junio de 1976 es maestra de nivel elemental de la materia de español en la Escuela 
Madre Cabrini en Puerto Nuevo.  De 1976 al presente es catedrática y profesora de español en el 
Departamento de Humanidades de la Universidad del Sagrado Corazón.  De enero a mayo de 1998 es 
Coordinadora de Maestría SITE en el Departamento de Educación de la Universidad del Sagrado 
Corazón.  De 1999 al presente es Directora del Departamento de Humanidades de la Universidad del 
Sagrado Corazón. 

Pertenece a la Asociación Lingüística y Filológica de la América Latina (ALFAL) y a la 
Moderm Language Association (MLA). 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 21 de abril de 2004, donde depuso la Dra. Isabel Yamín Todd. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta de 
Directores del Instituto de Planificación Lingüística. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominada a un Instituto, la Dra. Isabel Yamín Todd fue eximida del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta de Directores 
del Instituto de Planificación Lingüística, para un término que vence el 20 de noviembre de 2006; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación de la doctora Isabel Yamín Todd, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Planificación Lingüística, para un término que vence el 20 de noviembre de 2006, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquesele a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del doctor Luis A. Alvarado Sánchez, como Miembro de la Junta Examinadora de Podiatras:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. Luis A. 
Alvarado Sánchez como Miembro de la Junta Examinadora de Podiatras, para un nuevo término que 
vence el 20 de octubre de 2007, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 170 de 20 de Junio de 1979, según enmendada, crea la Junta Examinadora de 

Médicos Podiatras,  la cual estará compuesta por tres (3) miembros, médicos podiatras autorizados a 
ejercer la medicina podiátrica en Puerto Rico, nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado.  

Los miembros de la Junta deberán: ser mayores de veintiún (21) años de edad, ciudadanos de 
los Estados Unidos de América y haber residido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por lo 
menos tres (3) años, inmediatamente antes de su nombramiento; haber practicado activamente la 
medicina podiátrica en Puerto Rico por un término de tres (3) años y estar practicando activamente su 
profesión al momento de su nombramiento. Una vez nombrado, ningún miembro de la Junta podrá ser 
accionista o pertenecer a la Junta de Síndicos o de Directores de una universidad, colegio o escuela 
donde se realicen estudios conducentes a obtener el grado de médico podiatra.     
 

II 
Nace el Dr. Luis A. Alvarado Sánchez el 13 de diciembre de 1961 en Chicago, Illinois, 

E.E.U.U. Cursa estudios superiores en la Escuela José González Ginorio en Villalba, Puerto Rico, de 
donde se gradúa en 1985.  
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Posee cursos en Ciencias Biológicas del Colegio Regional de Ponce de la Universidad de 
Puerto Rico (1982) y un Bachillerato en Ciencias Biológicas del Recinto Universitario de Mayagüez 
(1986). 

Al presente se dedica a la práctica privada de la podiatría. 
Es Miembro de la Junta Examinadora de Podiatras desde el 2002. 

 
III 

La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 
evaluación del nominado. Para el análisis de este nombramiento se actualizó y analizó un expediente 
del Dr. Luis A. Alvarado Sánchez recopilado por la Unidad Técnica de la Comisión de 
Nombramientos para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de Podiatras. 

Celebrada vista ejecutiva, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado está cualificado para el cargo de Miembro de la Junta 
Examinadora de Podiatras, para un nuevo término que vence el 20 de octubre de 2007; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del doctor Luis A. Alvarado Sánchez, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Podiatras, para un nuevo término que vence el 20 de octubre de 2007, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se confirma el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Harry O. Vega Díaz, como Miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Harry O. 
Vega Díaz como Miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo, para un término que vence el 30 de 
octubre de 2004, recomienda favorablemente su confirmación. 
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I 
La Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, crea la Junta de Relaciones del 

Trabajo de Puerto Rico, compuesta por un Presidente y dos (2) miembros asociados nombrados por 
el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico por el término de diez 
(10) años. El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta, previa notificación y 
audiencia, por negligencia o mala conducta en el desempeño de su cargo.  

El Presidente será el funcionario ejecutivo de la Junta y dedicará todo su tiempo a los deberes 
de su cargo de Presidente, y durante su incumbencia no se dedicará a ningún negocio privado ni al 
ejercicio de profesión u oficio alguno.  
 
 

II 
Nace el Sr. Harry O. Vega el 20 de agosto de 1961 en Caguas, Puerto Rico.  Cursa estudios 

superiores en la Escuela José Gautier Benítez en Caguas, Puerto Rico, de donde se gradúa en 1979.  
Posee un Bachillerato (1985) y una Maestría (1996) en Gerencia de la Universidad del Turabo.   

De 1993 a 1994 es Director de Recursos Humanos en la Comisión Industrial.  De 1994 a 1995 
es Director de Recursos Humanos del Programa SIDA en el Municipio de San Juan.  De 1995 a 1997 es 
Sub Director de Administración en la Comisión Estatal de Elecciones.  De marzo a diciembre de 1997 
es Director de Recursos Humanos de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico (AEELA).  De febrero a septiembre de 1997 es consultor del Departamento de Salud del 
Municipio de Caguas, de la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) y del Municipio de Coamo.  De 
1997 a 1998 es Director de Recursos Humanos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  De 
1998 a 2001 es Director de Recursos Humanos del San Juan Bautista Medical Center en Caguas, Puerto 
Rico.   

De 2001 a 2002 es Director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la Autoridad de 
Carreteras.  De 2002 a 2003 es Secretario Auxiliar de Administración y Recursos Humanos en el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas.  De mayo a noviembre de 2003 es Director 
Ejecutivo de la Comisión Industrial.  De 2004 al presente es Sub Secretario de Estado.  Ha ofrecido 
asesoría en recursos humanos y asuntos fiscales a la Guardia Nacional de Puerto Rico, a la Comisión 
Conjunta sobre Informes del Contralor, al Municipio de Caguas, al Municipio de San Lorenzo, al 
Municipio de Maunabo, a L. S. Services and Exterminating Systems; a Gayá & Asociados y a la 
Enviromental Training and Institute of the Caribbean, entre otros. 

Es Presidente del Comité de Auditoría y Miembro del Comité de Finanzas de la Corporación 
para el Fomento Económico de la Ciudad Capital (COFECC) y Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital (COFECC), entre otros. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 26 de marzo de 2004, donde depuso el Sr. Harry O. Vega Díaz. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta de 
Relaciones del Trabajo. 
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Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Harry O. Vega Díaz fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta de Relaciones 
del Trabajo, para un término que vence el 30 de octubre de 2004; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Harry O. Vega Díaz, como Miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo por 
un término que vence el 30 de octubre de 2004, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, confirmado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del profesor Roberto González García, como Miembro de la Junta de Consejeros en 
Rehabilitación:  
 

“INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Prof. Roberto 

González García como Miembro de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, para un 
término que vence el 27 de agosto de 2005, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
A tenor con el Artículo 3 de la Ley Núm. 58 del 27 de mayo de 1976, según enmendada, el 

Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de 
los miembros de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. 
 

II 
Nace el Prof. Roberto González García el 21 de octubre de 1953 en Vega Baja, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en la Escuela Superior de Vega Baja, de donde se gradúa en 1971. 
Posee un Bachillerato en Psicología (1974) y una Maestría en Consejería en Rehabilitación 

(1982), ambos grados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
Desde 1985 al presente es profesor en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
Pertenece a la National Rehabilitation Association (NRA) a la Asociación Puertorriqueña en 

Rehabilitación y a la Asociación de Consejeros en Rehabilitación (ACER). 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 2 de marzo de 2004, donde depuso el Prof. Roberto González García. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, para un término que vence el 27 de agosto de 2005. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 
 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Prof. Roberto González García fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 
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Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Consejeros en Rehabilitación, para un término que vence el 27 de agosto de 2005; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del profesor Roberto González García, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Consejeros en Rehabilitación, para un término que vence el 27 de agosto de 2005, recomienda 
favorablemente su confirmación 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, confirmado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Daniel Torres Ortiz, como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en 
Radiología:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Daniel Torres 
Ortiz como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología en representación de un 
Físico, por un término de cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 78 de 24 de junio de 1963, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Técnicos en Radiología de Puerto Rico, que se compondrá de cuatro (4) médicos radiólogos, dos (2) 
de los cuales serán especializados en radiodiagnóstico y dos (2) en radioterapia; un (1) físico de 
radiación y dos (2) técnicos de rayos X, uno (1) con licencia en radiodiagnóstico y otro con licencia en 
radioterapia, respectivamente autorizados a ejercer como tales en Puerto Rico y nombrados por el 
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. El término de nombramiento de los miembros 
de la Junta y la duración de sus cargos será de cuatro (4) años y hasta que sus sucesores hayan tomado 
posesión, salvo que el Gobernador, en cualquier tiempo, podrá destituir de su cargo a cualquier 
miembro de la Junta por inmoralidad, negligencia, incompetencia o incapacidad física o legal. La Junta 
designará su presidente de entre los miembros de la misma. 
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Los miembros de la Junta, incluso los empleados o funcionarios públicos, deberán ser 
ciudadanos de los Estados Unidos de América y residentes de Puerto Rico. 
 

II 
Nace el Sr. Daniel Torres Ortiz el 28 de julio de 1936, en el Pueblo de Las Marías, Puerto 

Rico. Cursa estudios superiores en la Escuela Superior de Mayagüez, de donde se gradúa en 1954. 
Posee un Bachillerato en Ciencias con concentración en Ciencias y Matemáticas del Colegio 

de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez (1961), una Maestría en Ciencias Radiológicas de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (1968) y una Maestría en Administración 
Pública de la Universidad de Puerto Rico (1973) 

De 1972 a 1985 es físico radiológico en el Centro Médico de Mayagüez.  De 1985 a 1996 es 
Físico Radiológico a cargo de la física y seguridad radiológica en el Hospital Oncológico de Ponce. 
De 1985 a 1995 es instructor en cursos de física a estudiantes de tecnología en la Universidad 
Interamericana. De 1975 a 2004 ha sido consultor en física en distintos hospitales de Puerto Rico, 
tales como Hospital Damas (Ponce), Hospital Dr. Pila (Ponce), Hospital Dr. Perea (Mayagüez) y en 
el Hospital San Pablo (Bayamón). 

De 1961 a 1964 es oficial de artillería en el Ejército de los Estados Unidos, y de 1984 a 1970 
es oficial de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Es miembro del Club de Leones de Puerto Rico, 
del Club Rotario y de los Caballeros del Santo Sepulcro. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 16 de abril de 2004, donde depuso el Sr. Daniel Torres Ortiz. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Técnicos en Radiología, en representación de un Físico. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Daniel Torres Ortiz fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 
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Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Técnicos en Radiología en representación de un Físico, por un termino de cuatro años; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Daniel Torres Ortiz, como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en 
Radiología, en representación de un Físico, por un término de cuatro (4) años, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, confirmado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 
 

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

sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Jorge Echevarría Lugo, como Miembro de la Junta Examinadora de Delineantes:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Jorge 
Echevarría Lugo como Miembro de la Junta Examinadora de Delineantes por un término de cuatro 
años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 54 del 21 de mayo de 1976, según enmendada, crea la Junta Examinadora de 

Delineantes. 
La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros que serán nombrados por el [la] Gobernador 

[a] con el consejo y consentimiento del Senado, quienes serán delineantes debidamente autorizados por 
ley, para el ejercicio activo de esta profesión, los cuales deberán ser miembros del Colegio de 
Delineantes. 

La personas nombradas para integrar la Junta Examinadora deberán ser mayores de edad, ser 
ciudadanos de los Estados Unidos de América y haber residido en el Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico por un período no menor de cinco (5) años, antes de ser nombrados. Deberán haber ejercido la 
profesión de delineante por lo menos durante seis (6) años en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
 
 

II 
Nace el Sr. Jorge Echevarría Lugo el 10 de octubre de 1942 en Yauco, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la Escuela Vocacional Bernaldino Cordero en Ponce, Puerto Rico, de donde 
se gradúa en 1961. 

Posee un certificado de dibujo de construcción de la Escuela Vocacional Bernaldino Cordero 
(1961); un Bachillerato en Educación de la Universidad de Puerto Rico (1982) y una Maestría en 
Supervisión y Administración Escolar de la Universidad de Phoenix (1982).  

De 1974 a 2001 es maestro de educación vocacional en dibujo de construcción y delineante 
en la Escuela Vocacional Santiago Rivera García. 

En 1998 es profesor en el Instituto de Banca y Comercio en Ponce, Puerto Rico. 
Pertenece al Colegio de Delineantes de Puerto Rico y al Colegio de Maestros y Oficiales 

Plomeros de Puerto Rico, entre otros. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 28 de abril de 2004, donde depuso el Sr. Jorge Echevarría Lugo. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Delineantes. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Jorge Echevarría Lugo fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Delineantes por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Jorge Echevarría Lugo, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Delineantes por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la Sra. Nilsa Rosa Trinidad, como Miembro de la Junta de Directores de la Administración 
del Seguro de Salud:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Nilsa Rosa 
Trinidad como Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud, 
recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, crea una corporación pública, 

como instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el nombre de Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico. La Administración tendrá existencia perpetua con personalidad 
jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico y estará regida por una Junta de Directores.     

La Junta de Directores de la Administración estará compuesta por nueve (9) miembros. Tres (3) 
de ellos serán miembros natos y seis (6) serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el 
consejo y consentimiento del Senado.   

Los Secretarios de Salud y de Hacienda y el Comisionado de Seguros serán los tres (3) 
miembros natos de la Junta de Directores.   

Los seis (6) miembros de la Junta de Directores que no sean natos deberán ser personas de 
reconocida probidad moral. De éstos, uno será [un] profesional competente en la industria de seguros; 
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dos (2) serán proveedores competentes dentro de la Reforma de Salud, de los cuales uno será médico 
primario; uno representará a los beneficiarios del seguro médico-hospitalario; y los otros dos (2) serán 
representantes del interés público. Ninguno de estos dos (2) miembros podrá tener intereses [en] ni 
podrá pertenecer a grupos ya representados en la Junta. Estos últimos no podrán tener relaciones 
comerciales ni contractuales con instalaciones médico-hospitalarias, ni con la industria de seguros de 
salud, ni con proveedores de servicio[s] de salud que no sean las de asegurador-asegurado, asegurador-
reclamante, paciente-médico o paciente-hospital.   

Los miembros de la Junta de Directores que no sean miembros natos serán nombrados por 
términos de seis (6) años cada uno y ocuparán sus posiciones hasta que sus sucesores sean nombrados.  

El Gobernador de Puerto Rico nombrará al Presidente de la Junta de Directores de entre sus 
miembros. La Junta de Directores seleccionará de entre sus miembros: un vicepresidente, quien 
sustituirá al presidente en ausencia de éste, así como a un secretario.   
 
 
 

II 
Nace la Sra. Nilsa Rosa Trinidad el 9 de diciembre de 1956 en San Juan, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la Escuela Ramón Vila Mayo de Río Piedras, Puerto Rico de donde se gradúa 
en 1975. 

En 1976 obtiene un certificado en Cosmetología de la Escuela Vocacional Metropolitana 
Miguel Such. 

En 1999 trabaja como chofer de entrega de alimentos en el Centro Santa Luisa en el camino 
Los Romeros, en Caimito.  

De 2002 al presente es Profesional de Servicios de Alimentos I en la División de Comedores 
Escolares del Departamento de Educación. 

Desde el 1987 pertenece al programa que anteriormente se conocía como Medicaid, ahora 
Reforma de Salud. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 16 de abril de 2004, donde depuso la Sra. Nilsa Rosa Trinidad. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta de 
Directores de la Administración de Seguros de Salud. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la Ley 
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Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”   

Por haber sido nominada a una Junta, la Sra. Nilsa Rosa Trinidad fue eximida del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta de Directores de 
la Administración de Seguros de Salud; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación de la señora Nilsa Rosa Trinidad, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Administración de Seguro de Salud, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la señora Evelyn Santana Lugo, como Miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en 
Belleza:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Evelyn 
Santana Lugo como Miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza por un término 
de cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 1950, según enmendada, crea la Junta Examinadora de 

Especialistas en Belleza, que se compondrá de cinco miembros nombrados por el Gobernador de Puerto 
Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico por un período de dos (2) años. 

Dichos miembros deberán tener experiencia profesional activa en el ejercicio de la profesión de 
especialista en belleza en Puerto Rico, tres de los cuales deberán haber ejercido esta profesión por un 
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período no menor de cinco años. Los miembros deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos de 
América y residentes del Estado Libre Asociado.  
 

II 
Nace la Sra. Evelyn Santana Lugo el 15 de marzo de 1952 en San Germán, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en la Escuela Lola Rodríguez de Tió en San Germán, Puerto Rico de 
donde se gradúa en 1972. 

Posee un certificado en Cosmetología de Emma's Beauty Academy (1989) y un certificado 
en Tricología de la Puerto Rico Barber School. Posee una Maestría en Cosmetología de Emma's 
Beauty Academy (1996). 

De 1983 a 1989 labora como cosmetóloga en el Salón de Belleza de la Tienda por 
Departamentos González Padín del Centro Comercial Mayagüez Mall. Desde el 1989 al presente es 
propietaria de Nini's Unisex, salón de cosmetología, estética y estilismo, en el Municipio de San 
Germán. 

Pertenece a la Asociación de Barberos y a la Asociación de Estética. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 16 de abril de 2004, donde depuso la Sra. Evelyn Santana Lugo. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Especialistas en Belleza. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominada a una Junta, la Sra. Evelyn Santana Lugo fue eximida del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Especialistas en Belleza por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación de la señora Evelyn Santana Lugo, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Especialistas en Belleza, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Miguel A. Iglesias de Jesús, como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos y 
Mecánicos Automotrices:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Miguel A. 
Iglesias De Jesús como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices, 
en sustitución de José Hernández Rentas, para un término que vence el 1 de julio de 2007, 
recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, la cual estará compuesta de cinco (5) 
miembros, quienes deberán ser personas de reconocida capacidad en sus respectivas ocupaciones. Tres 
(3) de los miembros deberán ser técnicos automotrices con no menos de cinco (5) años de experiencia 
como tales, debidamente licenciados y colegiados y por lo menos uno de ellos deberá tener experiencia 
en la administración y operación de un taller de servicios mecánicos. Estos miembros serán nombrados 
por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.  Otro miembro de la Junta será un 
representante del Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, designado por el 
propio Secretario.   El quinto miembro será un maestro o funcionario del Departamento de Educación, 
designado por el propio Secretario. Este deberá contar con los conocimientos en la técnica y mecánica 
automotriz y estar debidamente licenciado y colegiado para ejercer dicha función.   

Los miembros de la Junta deberán ser mayores de edad, ciudadanos de los Estados Unidos de 
América. Los primeros miembros nombrados por el Gobernador servirán: dos (2) por el término de un 
(1) año, dos (2) por el término de dos (2) años y uno (1) por el término de tres (3) años. Los 
nombramientos posteriores se harán por el término de cuatro (4) años. Los miembros de la Junta 
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ejercerán sus funciones hasta que sus sucesores serán nombrados y tomen posesión de sus cargos. 
Cualquier vacante en la Junta antes del vencimiento del término se cubrirá por el período restante al 
mismo. Ningún miembro será nombrado por más de dos (2) términos consecutivos.   

El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta, previa formulación de cargos, 
notificación y audiencia, por incumplimiento de sus deberes, incompetencia manifiesta para 
desempeñar sus obligaciones o por haber sido convicto de delito grave o delito menos grave que 
implique depravación moral.   

La Junta elegirá un presidente de entre sus miembros. El miembro representante del Secretario 
de Transportación y Obras Públicas no podrá ser electo como Presidente de la Junta. 
 
 

II 
Nace el Sr. Miguel A. Iglesias de Jesús el 22 de enero de 1941 en Luquillo, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en la Escuela Santiago Veve Calzada en Fajardo, Puerto Rico, de donde se 
gradúa en 1960, obteniendo certificado de técnico de mecánica automotriz. 

Posee un Bachillerato en Pedagogía Vocacional Industrial de la Universidad de Puerto Rico 
(1998). 

En 1963 sirve en la Fuerzas Armadas, en el Conflicto de Vietnam, siendo retirado 
honorablemente en el año 1965. 

De 1960 a 1983 labora para Hull Dobbs Company. En el 1965, luego de servir en el Ejercito, 
vuelve a laborar para Hull Dobbs Company, donde permanece hasta mediados de la década de los 
noventa. 

Al cerrar operaciones en Puerto Rico, la Compañía Hull Dobbs, labora como maestro de 
mecánica en la Escuela Vocacional Trina Padilla de Sanz en Puerto Nuevo, donde labora por diez 
años. Ha sido maestro de mecánica de la Escuela Carlos F. Daniel de Carolina, de la Escuela Dra. 
Conchita Cuevas de Gurabo y de la Escuela Vocacional de Fajardo. 

Al presente está acogido al retiro. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 16 de abril de 2004, donde depuso el Sr. Miguel A. Iglesias De Jesús. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
 
 

Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 
tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
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La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 
de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Miguel A. Iglesias De Jesús fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Técnicos y Mecánicos Automotrices, en sustitución de José Hernández Rentas, para un término que 
vence el 1 de julio de 2007; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Miguel A. Iglesias de Jesús, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Técnicos y Mecánicos Automotrices, en sustitución del señor José Hernández Renta, para un 
término que vence el 1ro de julio de 2007, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 
 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del doctor Luis O. Ramírez Ferrer, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Administración de Seguros de Salud:  
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“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. Luis O. 
Ramírez Ferrer como Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud 
para un término que vence el 7 de septiembre de 2005, recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, crea una corporación pública, 

como instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el nombre de Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico. La Administración tendrá existencia perpetua con personalidad 
jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico y estará regida por una Junta de Directores.     

La Junta de Directores de la Administración estará compuesta por nueve (9) miembros. Tres (3) 
de ellos serán miembros natos y seis (6) serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el 
consejo y consentimiento del Senado.   

Los Secretarios de Salud y de Hacienda y el Comisionado de Seguros serán los tres (3) 
miembros natos de la Junta de Directores.   

Los seis (6) miembros de la Junta de Directores que no sean natos deberán ser personas de 
reconocida probidad moral. De éstos, uno será [un] profesional competente en la industria de seguros; 
dos (2) serán proveedores competentes dentro de la Reforma de Salud, de los cuales uno será médico 
primario; uno representará a los beneficiarios del seguro médico-hospitalario; y los otros dos (2) serán 
representantes del interés público. Ninguno de estos dos (2) miembros podrá tener intereses [en] ni 
podrá pertenecer a grupos ya representados en la Junta. Estos últimos no podrán tener relaciones 
comerciales ni contractuales con instalaciones médico-hospitalarias, ni con la industria de seguros de 
salud, ni con proveedores de servicio[s] de salud que no sean las de asegurador-asegurado, asegurador-
reclamante, paciente-médico o paciente-hospital.   

Los miembros de la Junta de Directores que no sean miembros natos serán nombrados por 
términos de seis (6) años cada uno y ocuparán sus posiciones hasta que sus sucesores sean nombrados.  

El Gobernador de Puerto Rico nombrará al Presidente de la Junta de Directores de entre sus 
miembros. La Junta de Directores seleccionará de entre sus miembros: un vicepresidente, quien 
sustituirá al presidente en ausencia de éste, así como a un secretario. 
 
 

II 
Nace el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer el 12 de noviembre de 1948 en San Germán, Puerto 

Rico. Cursa estudios superiores en el Colegio San José en San Germán, Puerto Rico, de donde se 
gradúa en 1966. 

Posee un Bachillerato en Ciencias con concentración en Pre-Médica del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (1970) y un Doctorado en Medicina de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (1973). 
 

El mayo de 2004 cumple treinta años como médico graduado.  Los primeros veinticuatro 
años los dedicó al servicio público, comenzando como médico interno y residente de cirugía, 
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logrando alcanzar las posiciones de Director del Departamento de Cirugía y Director Médico del 
Centro Médico de Mayagüez hasta junio de 1997. 

De 1978 a 1997 es presidente y socio de la Sociedad Quirúrgica, Inc. De 1986 a 1999 es 
socio de la Sociedad Díaz, Ramírez & Ortiz. De 1999 al presente es presidente de Díaz, Ramírez & 
Duran Cirujanos, LSP. 

De 1981 a 1992 es profesor asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 
Rico. De 1992 a 1997 es profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 
Rico. De 1996 a 2001 es profesor asociado de la Escuela de Medicina de Ponce. De 1980 a 1988 es 
Director del Departamento de Cirugía de Mayagüez. De 1988 a 1999 es Director del Departamento 
de Cirugía del Centro Médico de Mayagüez. 

De 1999 al presente es Director Médico del Hospital San Antonio de Mayagüez. Ha recibido 
diversos reconocimientos por su labor profesional. Pertenece a la American College of Surgeons, a 
la American College of Surgeons---Capítulo de Puerto Rico, al Colegio de Médicos de Puerto Rico, 
a la Asociación Medica de Puerto Rico, a la South Eastern Surgical Society y al Club de Leones 
Vista Verde de Mayagüez. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de marzo de 2004, donde depuso el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta de 
Directores de la Administración de Seguros de Salud. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 

concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta de Directores de 
la Administración de Seguros de Salud para un término que vence el 7 de septiembre de 2005; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del doctor Luis O. Ramírez Ferrer, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Administración de Seguros de Salud, para un término que vence el 7 de septiembre de 2005, 
recomienda favorablemente su designación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, notifíquese a la 
señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor Gadiel Carrión Corcino, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Gadiel Carrión 
Corsino como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, para un nuevo término de 
cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Peritos Electricistas de Puerto Rico. La Junta estará compuesta por nueve (9) peritos electricistas, 
debidamente autorizados por ley para ejercer la profesión, los cuales deberán ser miembros del Colegio 
de Peritos Electricistas de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, nombrará, con el consejo y 
consentimiento del Senado, a dichos miembros. El término de miembro de la Junta será de cuatro (4) 
años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Los miembros de la Junta 
deberán reunir los siguientes requisitos:  (1) ser mayores de edad;  (2) ser ciudadanos de los Estados 
Unidos de América; y (3) haber ejercido la profesión de perito electricista por lo menos cinco (5) años 
antes de su nombramiento, con licencia como tal.   

No podrán ser miembros de la Junta los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Peritos Electricistas de Puerto Rico, sus empleados, inspectores o los miembros de las comisiones 
permanentes o temporeras del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Tampoco podrán ser 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56937 

miembros de la Junta aquellos que sean dueños de escuelas privadas de electricidad o que sean 
accionistas o pertenezcan a la junta de directores o la junta de síndicos de un colegio o escuela 
privada donde se realicen estudios conducentes a obtener la licencia de perito electricista o ayudante 
de perito electricista. Esta disposición será de carácter prospectivo. 
 

II 
Nace el Sr. Gadiel Carrión Corsino el 20 de enero de 1973 en Fajardo, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la Escuela Dr. Santiago Veve Calzada en Fajardo, Puerto Rico, de donde se 
gradúa en 1991. 

Cursa estudios vocacionales en el campo de la tecnología vocacional eléctrica en la Escuela 
Vocacional de Fajardo (1991) y en el Liceo de Arte y Tecnología (1992).  

Desde 1991 es perito electricista colegiado, y fundador y presidente de Elektra Electric 
Service en el Municipio de Luquillo.  

Pertenece al Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, a la Defensa Civil de Luquillo y 
a la United State Chamber of Commerce. 

Es Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, desde el 2002. 
 

III 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado. Para el análisis de este nombramiento se actualizó y analizó un expediente 
del Sr. Gadiel Carrión Corsino recopilado por la Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos 
para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. (2002) 

Celebrada vista ejecutiva, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado está cualificado para el cargo de Miembro de la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas, para un nuevo término de cuatro años; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Gadiel Carrión Corcino, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas, para un nuevo término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor Josué Martínez Grueiro, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Josué Martínez 
Grueiro como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, para un nuevo término de 
cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Peritos Electricistas de Puerto Rico. La Junta estará compuesta por nueve (9) peritos electricistas, 
debidamente autorizados por ley para ejercer la profesión, los cuales deberán ser miembros del Colegio 
de Peritos Electricistas de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, nombrará, con el consejo y 
consentimiento del Senado, a dichos miembros. El término de miembro de la Junta será de cuatro (4) 
años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Los miembros de la Junta 
deberán reunir los siguientes requisitos:  (1) ser mayores de edad;  (2) ser ciudadanos de los Estados 
Unidos de América; y (3) haber ejercido la profesión de perito electricista por lo menos cinco (5) años 
antes de su nombramiento, con licencia como tal.   

No podrán ser miembros de la Junta los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Peritos Electricistas de Puerto Rico, sus empleados, inspectores o los miembros de las comisiones 
permanentes o temporeras del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Tampoco podrán ser 
miembros de la Junta aquellos que sean dueños de escuelas privadas de electricidad o que sean 
accionistas o pertenezcan a la junta de directores o la junta de síndicos de un colegio o escuela 
privada donde se realicen estudios conducentes a obtener la licencia de perito electricista o ayudante 
de perito electricista. Esta disposición será de carácter prospectivo. 
 

II 
Nace el Sr. Josué Martínez Grueiro el 26 de enero de 1973 en Guayama, Puerto Rico. Cursa 

estudios en la Escuela Superior Rafael López Landrón, de Guayama, Puerto Rico, donde se gradúa 
en 1991. 

Estudia Tecnología Ocupacional Eléctrica en el Instituto Tecnológico Ramón Ávila. (1991) 
Actualmente es Perito Electricista colegiado con licencia número 7611, expedida el 4 de 

septiembre de 1992. Como Perito Electricista ha pertenecido a diversas Comisiones en el Colegio de 
Peritos Electricistas de Puerto Rico; tales como las de Beneficencia, Escrutinio y Educación 
Continua. 

De febrero a abril de 1999 es maestro de electricidad del curso nocturno en el Instituto 
Tecnológico Ramón Ávila en Guayama, Puerto Rico.  De 1996 a 1997 labora para Builders & 
Designers.  De 1999 a 2000 es gerente de operaciones de campo en D. C. Electrical Contractors. De 
mayo a diciembre de 2001 es supervisor eléctrico en el Proyecto Villas del Faro en Maunabo, Puerto 
Rico. De 2002 al presente es inspector de electricidad en el residencial Villa del Parque en el 
Municipio de Juana Díaz y en el Residencial Luis Palés Matos en el Municipio de Guayama. 
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En el 2002 es nombrado como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, 
siendo elegido Presidente de la Junta. 
 

III 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado. Para el análisis de este nombramiento se actualizó y analizó un expediente 
del Sr. Josué Martínez Grueiro recopilado por la Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos 
para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. (2002) 

Celebrada vista ejecutiva, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado está cualificado para el cargo de Miembro de la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas, para un nuevo término de cuatro años; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Josué Martínez Grueiro, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas, para un nuevo término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor José L. Barreto Colón, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José L. 
Barreto Colón como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas por un término de 
cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Peritos Electricistas de Puerto Rico. La Junta estará compuesta por nueve (9) peritos electricistas, 
debidamente autorizados por ley para ejercer la profesión, los cuales deberán ser miembros del Colegio 
de Peritos Electricistas de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, nombrará, con el consejo y 
consentimiento del Senado, a dichos miembros. El término de miembro de la Junta será de cuatro (4) 
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años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Los miembros de la Junta 
deberán reunir los siguientes requisitos:  (1) ser mayores de edad;  (2) ser ciudadanos de los Estados 
Unidos de América; y (3) haber ejercido la profesión de perito electricista por lo menos cinco (5) años 
antes de su nombramiento, con licencia como tal.   

No podrán ser miembros de la Junta los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Peritos Electricistas de Puerto Rico, sus empleados, inspectores o los miembros de las comisiones 
permanentes o temporeras del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Tampoco podrán ser 
miembros de la Junta aquellos que sean dueños de escuelas privadas de electricidad o que sean 
accionistas o pertenezcan a la junta de directores o la junta de síndicos de un colegio o escuela privada 
donde se realicen estudios conducentes a obtener la licencia de perito electricista o ayudante de perito 
electricista. Esta disposición será de carácter prospectivo. 
 

II 
Nace el Sr. José L. Barreto Colón el 28 de enero de 1964 en Cayey, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la  Escuela Benjamín Harrison en Cayey, Puerto Rico, de donde se gradúa en 
1982, aprobando un curso general y vocacional en electricidad. 

En 1982 presenta su reválida para la profesión de perito electricista, la cual aprobó 
satisfactoriamente obteniendo su licencia como perito electricista. En 1984 obtiene un Grado 
Asociado en Ingeniería en Tecnología Electrónica en el Instituto Tecnológico de Guayama. De 1990 
a 1993 cursa tres años de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Politécnica. 

De 1984 a 1988 se desempeña como Profesor de Electricidad y Electrónica en el Colegio 
Técnico de Electricidad de Hato Rey. De 1988 a 1992 se desempeña como Especialista en 
Electricidad y Electrónica en la Compañía Whitehall Laboratories.  De 1992 a 2001 se desempeña 
como Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía Whitehall Laboratories. De 
1999 al presente trabaja por cuenta propia en su negocio privado dedicado a prestar servicio   
eléctrico y de mantenimiento a nivel industrial y comercial. De 1994 a 1996 se desempeña como 
Profesor de Física I, Física II y Seguridad Ocupacional en la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Guayama.  
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 26 de marzo de 2004, donde depuso el Sr. José L. Barreto Colón. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 
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Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. José L. Barreto Colón fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Sr. José L Barreto Colón, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas, para un nuevo término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
de señor Ernesto Heredia González, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Ernesto 
Heredia González  como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas por un término 
de cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Peritos Electricistas de Puerto Rico. La Junta estará compuesta por nueve (9) peritos electricistas, 
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debidamente autorizados por ley para ejercer la profesión, los cuales deberán ser miembros del Colegio 
de Peritos Electricistas de Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, nombrará, con el consejo y 
consentimiento del Senado, a dichos miembros. El término de miembro de la Junta será de cuatro (4) 
años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Los miembros de la Junta 
deberán reunir los siguientes requisitos:  (1) ser mayores de edad;  (2) ser ciudadanos de los Estados 
Unidos de América; y (3) haber ejercido la profesión de perito electricista por lo menos cinco (5) años 
antes de su nombramiento, con licencia como tal.   

No podrán ser miembros de la Junta los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Peritos Electricistas de Puerto Rico, sus empleados, inspectores o los miembros de las comisiones 
permanentes o temporeras del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Tampoco podrán ser 
miembros de la Junta aquellos que sean dueños de escuelas privadas de electricidad o que sean 
accionistas o pertenezcan a la junta de directores o la junta de síndicos de un colegio o escuela 
privada donde se realicen estudios conducentes a obtener la licencia de perito electricista o ayudante 
de perito electricista. Esta disposición será de carácter prospectivo. 
 
 

II 
Nace el Sr. Ernesto Heredia González el 27 de enero de 1950 en Arecibo, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la Escuela Francisco Oller en Cataño, Puerto Rico, de donde se gradúa en 
1966. 

En 1967 se gradúa como Técnico de Electrónica de la Escuela Vocacional Miguel Such en 
Río Piedras, Puerto Rico.  En 1978 se gradúa de electricista en la Escuela Vocacional Tomás Ongay 
de Bayamón.  En 1982 obtiene un Bachillerato en Electrónica de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Bayamón.  En 1992 adquiere el grado de Maestro Vocacional Industrial en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

De 1968 a 1975 trabaja en la compañía I.T.T. como modificador de equipos y en pruebas de 
equipos telefónicos. De 1976 a 1978 trabaja por su cuenta como electricista.  De 1978 a 1982 trabaja 
en el Departamento del Interior en el Castillo del Morro en el Viejo San Juan. De 1982 a 1984 
trabaja por su propia cuenta como electricista.  De 1992 a 1996 crea su propia compañía en donde 
sub- contrata trabajos de electricidad.  De 1997 hasta el presente trabaja para el Departamento de 
Educación como maestro vocacional de electricidad. 

Sirve al Ejercito de los Estados Unidos de 1969 a 1971, como sargento especialista en 
comunicaciones.  De 1985 a 1992 sirve como sargento especialista en comunicaciones para el Army 
P.R. National Guard. 
 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 10 de marzo de 2004, donde depuso el Sr. Ernesto Heredia González. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas. 
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Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Ernesto Heredia González  fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Ernesto Heredia González, como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor José A. Benítez Rodríguez, como Miembro de la Junta de Directores del Banco de 
Desarrollo Económico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José A. Benítez 
Rodríguez como Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico, para un 
término que vence el 30 de julio de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
A tenor con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 22 del 24 de julio de 1985, según 

enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los 
nombramientos de los miembros de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de 
Puerto Rico.  
 

II 
Nace el Sr. José A. Benítez el 3 de julio de 1951 en Humacao, Puerto Rico.  Cursa estudios 

superiores en la Escuela Superior de Humacao, de donde se gradúa en 1969. 
Cursa estudios de Agricultura y Administración de Empresas en el Recinto Universitario de 

Mayagüez (1974). 
Desde 1981 al 2002 se desempeña como productor de leche en el Barrio Peña Pobre de 

Naguabo. 
En 2002 es nombrado para ocupar una vacante en la Junta de Directores del Banco de 

Desarrollo Económico de Puerto Rico.  El 24 de octubre de 2003 es designado Presidente de la 
Compañía Indulac y del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera. 

Pertenece a la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, entre otros. 
 

III 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado. Para el análisis de este nombramiento se actualizó y analizó un expediente 
del Sr. José A. Benítez Rodríguez recopilado por la Unidad Técnica de la Comisión de 
Nombramientos, para la posición de Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo 
Económico. (2002) 

Celebrada vista ejecutiva, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado está cualificado para el cargo de Miembro de la Junta de 
Directores del Banco de Desarrollo Económico, para un término que vence el 30 de julio de 2006; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor José A. Benítez Rodríguez, como Miembro de la Junta de Directores del 
Banco de Desarrollo Económico, para un término que vence el 30 de julio del 2006, recomienda 
favorablemente su confirmación. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
de la señora Joy Masarovic Espino, como Miembro de la Junta Examinadora de Diseñadotes y 
Decoradores:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Joy 
Masarovic Espino como Miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores, por un 
término que vence el 1 de julio de 2007, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según ha sido enmendada, crea la Junta Examinadora 

de Diseñadores - Decoradores de Interiores adscrita a la División de Juntas Examinadoras del 
Departamento de Estado.  La Junta estará compuesta de cinco (5) miembros quienes deberán gozar de 
buena reputación, poseer diploma de Diseñador o Decorador de Interiores y ejercer la profesión en 
Puerto Rico. 

Los miembros de la Junta serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico, por términos de cuatro (4) años.  Ningún miembro de la 
Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. 
 

II 
Nace la Sra. Joy Masarovic Espino el 1ro de enero de 1946 en Nueva Jersey, E.E.U.U.  Cursa 

estudios superiores y se gradúa del Colegio San Vicente de Paúl en Santurce, Puerto Rico. 
Posee un Bachillerato en Ciencias Secretariales de la Universidad de Puerto Rico (1996) y un 

Certificado de Diseñadora y Decoradora de la San Juan School of Interior Design (1992). 
Al presente se desempeña como Decoradora de Interiores con negocio propio. 

 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 5 de mayo de 2004, donde depuso la Sra. Joy Masarovic Espino. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Diseñadores y Decoradores. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
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IV 

La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 
de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   
 

Por haber sido nominada a una Junta, la Sra. Joy  Masarovic Espino fue eximida del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Diseñadores y Decoradores, por un término que vence el 1 de julio de 2007; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Bruno Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación de la señora Joy Masarovic Espino, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Diseñadores y Decoradores, por un término que vence el 1 de julio de 2007, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
de la licenciada Hylsa Silva Janer, como Presidenta de la Junta de Apelaciones del Sistema de 
Educación:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Lcda. Hylsa 
Silva Janer como Presidenta de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación por un término de 
cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según ha sido enmendada, crea la Junta de 

Apelaciones del Sistema de Educación compuesta por tres (3) personas, una de las cuales será un 
abogado Juris Doctor admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico y con no menos de tres (3) 
años de experiencia. Las mismas serán nombradas por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado por un término de cuatro (4) años y desempeñarán sus cargos hasta que 
sus sucesores sean nombrados y tomen posesión.  

Ninguno de los miembros de la Junta podrá ser empleado del sistema de educación pública, y 
desempeñarán sus respectivos cargos sin retribución pero con derecho a que se les reembolsen los 
gastos de viaje y a una dieta de cien dólares ($100) por cada día de sesión. El abogado actuará como 
presidente de la misma, pero cualquiera de sus miembros podrá presidir las vistas en ausencia del 
presidente.  
 

No podrá ser miembro de la Junta ninguna persona que haya estado activa en política durante 
los cuatro (4) años anteriores a su nombramiento.  El Presidente y los demás miembros de la Junta 
deberán ser personas de reputado conocimiento e interés en el campo de la administración de 
personal en el servicio público y en la aplicación del principio de mérito.  
 
 

II 
Nace la Lcda. Hylsa Silva Janer el 24 de octubre de 1943 en Santurce, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la Academia San José de Guaynabo, de donde se gradúa en 1961. 
Posee un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1965); un grado de Juris Doctor de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (1968), y una Maestría en Derecho de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (1992). 

De 1977 al presente es asesora legal de la Universidad del Sagrado Corazón y catedrática del 
Departamento de Administración de Empresas.  De 1989 a 1993 es examinadora de la Junta de 
Síndicos de la Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De 
1991 a 1995 es Presidenta de la Junta de Apelaciones del Departamento de Educación.  De 1993 a 
2003 es examinadora (comisionada) en la Oficina de Reconsideraciones de la Administración de 
Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

De 2002 al presente es Oficial Examinador de la Oficina de Oficiales Examinadores de la 
Compañía de Turismo.  De 2003 al presente es consultora de la Oficina de Determinación  de 
Incapacidad de la Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico, a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
al Fideicomiso de Conservación, al Museo de Arte Contemporáneo y a la Sororidad Mu Alpha Pri. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 26 de marzo de 2004, donde depuso la Lcda. Hylsa Silva Janer. 
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La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 
planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 

Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 
tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Presidenta de la Junta de 
Apelaciones del Sistema de Educación. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominada a una Junta, la Lcda. Hylsa Silva Janer fue eximida del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 
 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Presidenta de la Junta de Apelaciones 
del Sistema de Educación por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Bruno Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación de la licenciada Hylsa Silva Janer, como Presidenta de la Junta de Apelaciones del 
Sistema de Educación, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del licenciado Fernando Gierbolini Borelli, como Miembro de la Junta Hípica:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. Fernando 
Gierbolini - Borelli como Miembro de la Junta Hípica, en sustitución del Lcdo. Moisés Abreu, por 
un término que vence el 5 de enero de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Número 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la 

Industria y el Deporte Hípico”, crea la Administración de la Industria y el Deporte Hípico como una 
instrumentalidad pública para regular todo lo relacionado con la industria y el deporte hípico en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus poderes, funciones y deberes se ejercitarán a través de un 
Administrador Hípico y de una Junta Hípica.   

La Junta Hípica estará integrada por tres (3) personas nombradas por el [la] Gobernador [a] 
con el consejo y consentimiento del Senado por un término de cuatro (4) años. 
 

II 
Nace el Lcdo. Fernando Gierbolini - Borelli el 8 de septiembre de 1937 en Coamo, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en el Colegio Nuestra Señora de Valvarena en Coamo, Puerto Rico, de donde 
se gradúa en 1955. 

Posee un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1959) y un grado de Juris Doctor de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico (1968). 

De 1969 a 1993 es abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal.  De 1973 a 1978 es fiscal 
auxiliar del Departamento de Justicia, en la Fiscalía de San Juan.  

De 1979 a 1983 se dedica a la práctica privada de la profesión legal.  De 1984 a 1985 es Fiscal 
Auxiliar (Assistant  U.S. Attorney) en la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico. 

De 1986 a 2003 es Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.  De 1989 a 1994 es Juez 
Administrador de la Región Judicial de Humacao.  De 1999 a 2000 es Juez Administrador en la Región 
Judicial de Caguas.  En el 1988 es Miembro del Comité Especial para el Estudio de la Independencia 
Judicial.  En 1994 es Miembro del Comité de Designación de Abogados de Oficio en Casos de 
Naturaleza Penal. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico.  De 1960 a 1963 sirve en las Fuerzas 
Armadas. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 28 de abril de 2004, donde depuso el Lcdo. Fernando Gierbolini - Borelli. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
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Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 
tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta Hípica. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Lcdo. Fernando Gierbolini - Borelli fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Hípica, en 
sustitución del Lcdo. Moisés Abreu, por un término que vence el 5 de enero de 2006; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Fernando Gierbolini Borelli, como Miembro de la Junta Hípica en 
sustitución del licenciado Moisés Abreu, por un término que vence el 5 de enero de 2006, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del licenciado Juan R. Zalduondo, como Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del 
Puerto de las Américas:  
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“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. Juan R. 
Zalduondo como Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de las Américas, 
para un término que vence el 11 de agosto de 2007, recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 171 de 11 de agosto de 2002 crea la Autoridad del Puerto de las Américas.  La 

Autoridad será dirigida por una Junta de Directores integrada por el Secretario de Transportación y 
Obras Públicas, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, el Alcalde de cada uno de los municipios donde estén 
ubicadas las instalaciones del Puerto, y cinco (5) ciudadanos particulares nombrados por el Gobernador 
o la Gobernadora, con el consejo y consentimiento del Senado, por un término de cuatro (4) años y 
hasta que sus sucesores sean nombrados. Los nombramientos iniciales de los ciudadanos particulares se 
harán por los siguientes términos: un miembro por un (1) año; un miembro por dos (2) años; un 
miembro por tres (3) años; y dos (2) miembros por cuatro (4) años. Cualquier vacante en las posiciones 
de la Junta que ocupan los ciudadanos particulares que ocurra antes de expirar el término de dicha 
posición será cubierta mediante un nuevo nombramiento por el término no cumplido.  

No podrá ser nombrado miembro de la Junta una persona que tenga interés económico, directo 
o indirecto, en alguna empresa privada dedicada al negocio de actividad marítima. El Presidente de la 
Junta será seleccionado por el Gobernador o la Gobernadora. 
 
 

II 
Nace el Lcdo. Juan Ramón Zalduondo Viera el 29 de diciembre de 1944 en Fajardo, Puerto 

Rico.  Cursa sus estudios superiores en el Colegio San José de Río Piedras, de donde se gradúa en 
1962. 

Posee un Bachillerato en Administración Comercial de la Universidad de Puerto Rico (1966) 
y un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (1969).  

En el 1969 es admitido al ejercicio de la abogacía y la notaría de Puerto Rico.  En 1971 es 
admitido a la práctica en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. En 1979 es admitido a 
la práctica en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos y en el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos.  
 

De 1969 a 1970 se desempeña como oficial jurídico del Honorable Juez Luis Blanco Lugo, 
en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

Desde 1971 al presente ha ejercido la práctica privada de la abogacía, siendo abogado 
asociado del Bufete Geigel, Silva y Pesquera de 1971 a 1972, abogado socio del Bufete Blanco 
Lugo, Martínez Muñoz, Morán & Lavastida de 1972 a 1975, en la firma Juan R. Zalduondo Viera, 
su propio bufete, desde 1976 hasta el presente. 
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En 1990 fue Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, y de 1990 a 1992 fue 
Presidente de la Junta de Directores del Puerto Rico Convention Bureau. 

De 1990 a 1998 fue Secretario y Director de la Junta de Directores del Fajardo Federal 
Savings Bank.  

En el 2000 fue miembro del Urban Land Institute.  Desde el 2000 ha sido Presidente y 
Director de las siguientes corporaciones privadas: Juaza, Inc.; Juaza, S.E.; Xuapa II, Inc.; Xuapa III, 
Inc.; Bay Yacht Club, Inc.; Lotesiete, Inc.; Marina Sette, Inc.; Marina Parking Corp.; La Fajardina 
Inc.; Las Villas en Palmas I, Inc.; Las Villas en Palmas II, Inc.; Dos Hermanos, Inc.; Marina 
Facilities Corp.; Brisas de Palmas, S.E.; Eisenhut Corp., Plaza del Faro, Inc.; Plaza del Puerto, 
Inc. y San Miguel Partner, Inc. 

Es miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico, de la American Bar Association, de 
The Association of Trial Lawyers of America, de The American Judicature Society y de la Comisión 
de Evaluación Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Es miembro- fundador de la 
Fundación de Arte y Cultura del Este de Puerto Rico y de la Fundación Casa Roig.  Fue Presidente 
del Fideicomiso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y del Caparra Country 
Club. 

Desde el 2001 es Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensación 
por Accidentes de Automóviles (ACAA).  Desde 2003 es Secretario y Director de las Juntas de 
Directores de Plaza del Varadero, Inc.; Palmas Inn Limited Corp., Palmas Inn Club Limited, Inc., 
Plaza del Mar, Inc., y Palmas Lakes, Inc. 
 
 

III 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado.  Para el análisis de este nombramiento se actualizó y analizó expedientes 
del Lcdo. Juan R. Zalduondo recopilados por la Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos 
para la posición de Miembro de la Junta de Directores de la Administración sobre Compensaciones 
por Accidentes de Automóviles. (2001 y 2003)  

Celebrada vista ejecutiva, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta de 
Directores de la Autoridad del Puerto de las Américas, para un término que vence el 11 de agosto de 
2007; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 
designación del licenciado Juan R. Zalduondo, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Autoridad del Puerto de las Américas, para un término que vence el 11 de agosto de 2007, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del licenciado Miguel A. Rivera Arroyo, como Miembro de la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. Miguel A. 
Rivera Arroyo como Miembro de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, 
recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, crea una Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación que estará integrada por cinco Comisionados nombrados por 
el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. No podrá ser miembro de la Comisión 
ningún funcionario o empleado del Departamento de Justicia, del Departamento de Hacienda ni de la 
Policía de Puerto Rico u organismos adscritos a los mismos. 

Los Comisionados desempeñarán sus respectivos cargos por un período de tres años a partir de 
sus nombramientos y hasta que sus sucesores tomen posesión.  El Gobernador designará Presidente de 
la Comisión a uno de los miembros.  
 
 

II 
Nace el Lcdo. Miguel A. Rivera Arroyo el 13 de mayo de 1943 en Bayamón, Puerto Rico.  

Cursa estudios superiores en la Escuela Gabriela Mistral de la Urbanización Caparra Terrace en Río 
Piedras, Puerto Rico, de donde se gradúa en 1961. 

Posee un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas (1965) y un grado de 
Juris Doctor (1968), ambos grados de la Universidad de Puerto Rico. 

Comienza a trabajar con la Sociedad para la Asistencia Legal en el Municipio de Arecibo.  
Luego labora como abogado y oficial examinador en la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.  
En 1973 es nombrado Juez de Distrito.  Fue asesor legal de la Comisión para el Estudio de las 
Relaciones Laborales en el Sector Público, donde tuvo la oportunidad de participar en el diseño de la 
legislación que creó la Oficina Central de Administración de Personal (OCAP).  También tuvo la 
oportunidad de crear y dirigir la primera Oficina de Asuntos Laborales, la cual sirvió para darle 
uniformidad a la política laboral gubernamental.  Terminadas esas gestiones regresa al Centro Judicial 
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de San Juan a la Unidad de Vistas Preliminares hasta que es reclutado como Administrador Auxiliar de 
la Oficina de la Administración de los Tribunales, posición que ocupa por siete años. 
 

A su regreso al Tribunal de Distrito sirve como Juez Administrador del Tribunal de Distrito de 
San Juan.  En 1982 es renominado como Juez de Distrito.  En 1985 es ascendido a Juez Superior.  En el 
1997 es acoge al retiro.  Al presente se dedica a la práctica privada de la profesión legal. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 19 de mayo de 2004, donde depuso el Lcdo. Miguel A. Rivera Arroyo. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Comisión, el Lcdo. Miguel A. Rivera Arroyo fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56955 

 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 

 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 
designación del licenciado Miguel A. Rivera Arroyo, como Miembro de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del licenciado José F. Rodríguez Rivera, como Miembro de la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación:  
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. José F. 
Rodríguez Rivera como Miembro de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, 
recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, crea una Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación que estará integrada por cinco Comisionados nombrados por 
el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. No podrá ser miembro de la Comisión 
ningún funcionario o empleado del Departamento de Justicia, del Departamento de Hacienda ni de la 
Policía de Puerto Rico u organismos adscritos a los mismos. 

Los Comisionados desempeñarán sus respectivos cargos por un período de tres años a partir de 
sus nombramientos y hasta que sus sucesores tomen posesión.  El Gobernador designará Presidente de 
la Comisión a uno de los miembros.  
 
 

II 
Nace el Lcdo. José F. Rodríguez Rivera el 18 de febrero de 1933 en Guaynabo, Puerto Rico.  

Cursa estudios superiores en la Escuela Ramón Vila Mayo en Río Piedras, Puerto Rico, de donde se 
gradúa en 1952. 

Posee un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas (1956) y un grado de 
Juris Doctor (1959), ambos grados de la Universidad de Puerto Rico. 
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De 1960 a 1963 es abogado de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.  De 1963 a 
1968 es Procurador General Auxiliar en la Oficina del Procurador General del Departamento de 
Justicia.  De 1972 a 1973 es Procurador General Interino.  De 1973 a 1989 es Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia.  De 1989 al presente es abogado postulante y notario público.  De 1992 
al 2000 Es Comisionado Especial del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  En el 1990 es Comisionado 
Especial en la Oficina del Fiscal Especial Independiente. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 19 de mayo de 2004, donde depuso el Lcdo. José F. Rodríguez Rivera. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Comisión, el Lcdo. José F. Rodríguez Rivera fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
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Comisión de Nombramientos” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del licenciado José F. Rodríguez Rivera, como Miembro de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
de la señora María E. Padilla Correa, como Miembro de la Junta Examinadora de Barberos y 
Estilistas en Barbería:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. María E. 
Padilla Correa como Miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, por un 
término de cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería se creó mediante la Ley Número 146 

de 27 de junio de 1968.  Está compuesta de siete (7) personas nombradas por el [la] Gobernador [a] con 
el consejo y consentimiento del Senado.  Para ser miembro de la Junta se requiere ser ciudadano 
americano, residente de Puerto Rico, con reconocida capacidad y más de cinco (5) años en el 
desempeño del oficio de barbero.  Debe entenderse que el ejercicio de ese oficio es mediante la licencia  
que expide la Junta. 
 

II 
Nace la Sra. María E. Padilla Correa el 18 de diciembre de 1950 en Morovis, Puerto Rico.  

Cursa estudios superiores en la Webster Junior High en Newark, Nueva Jersey, E.E.U.U., de donde se 
gradúa en 1975.  

Posee Certificado de Cosmetología de la Wilfred Academy en Newark, Nueva Jersey (1974) y 
de Barbería y Estilismo de la Puerto Rico Barber College. 

De 1992 a 1993 evalúa cursos vocacionales de barbería en el Departamento de Educación.  De 
1993 a 1997 es maestra de barbería en la Academia de Tony Valentín en el Municipio de Manatí.  De 
1993 a 1994 es coordinadora del Departamento de Belleza del Beneditt College en Nueva Jersey.  De 
1995 a 1996 es maestra de estilismo en la Franklin School of Beauty en Nueva Jersey.  De 1995 a 1997 
es encargada del salón de belleza New Jersey Fade.  De 1998 a 2000 es maestra de barbería en el 
Instituto de Irma Valentín en el Municipio de Manatí.  De 1999 a 2002 es Miembro de la Junta 
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Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería.  En el 2002 es propietaria del salón de belleza 
Professional Hair Express en el Municipio de Vega Alta. 

Pertenece al Colegio de Barberos y Estilistas de Puerto Rico. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 19 de mayo de 2004, donde depuso la Sra. María E. Padilla Correa. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominada a una Junta, la Sra. María E. Padilla Correa fue eximida del requisito 
de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Barberos y Estilistas en Barbería, por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación de la señora María E. Padilla Correa, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Barberos y Estilistas en Barbería, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor Johannes Schellekens Camman, como Miembro de la Junta de Geólogos:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Johannes 
Schellekens Camman como Miembro de la Junta Examinadora de Geólogos por un término de 
cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
La Ley núm. 163 de 23 de agosto de 1996 crea la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto 

Rico, adscrita al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito 
de asegurar que las personas a quienes se les otorgue la licencia para practicar la profesión de geología 
en Puerto Rico tengan los conocimientos y destrezas necesarias para ejercer la misma con un alto 
sentido de capacidad profesional.     

La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador, con el 
consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Tres (3) de los miembros serán geólogos con por 
lo menos cinco (5) años de práctica profesional en Puerto Rico. Los miembros que se nombren 
inicialmente serán registrados por el Secretario de Estado en términos de su preparación y experiencia y 
éste les otorgará la licencia de geólogo. Los siguientes nombramientos recaerán en geólogos que posean 
una licencia válida expedida por la Junta: Los dos (2) miembros restantes serán un (1) ingeniero civil, 
licenciado por la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, y un 
(1) químico, licenciado por la Junta Examinadora de Químicos de Puerto Rico. Todos los miembros 
deberán ser personas mayores de veintiún (21) años de edad, residentes de Puerto Rico a la fecha de su 
nombramiento y de reconocida reputación.     

Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos por un término de cuatro (4) años o hasta 
que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. Aquellos miembros de la Junta que se nombren 
inicialmente desempeñarán sus cargos según se indica a continuación: un (1) miembro por el término de 
un (1) año, dos (2) miembros por el término de dos (2) años, un (1) miembro por el término de tres (3) 
años y un (1) miembro por el término de cuatro (4) años. Ningún miembro de la Junta podrá ser 
nombrado por más de dos (2) términos consecutivos.  
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II 
Nace el Sr. Johannes Schellekens Camman el 1ro de enero de 1949 en Den Haag (La Haya), en 

los Países Bajos (Netherlands).  Cursa estudios superiores en el Christelijk Lyceum Zandvliet en Den 
Haag, Países Bajos, de donde se gradúa en 1967. 

Posee Bachillerato en Geología (1972) y una Maestría en Geología (1976), ambos de la Vrey 
Universiteit de Armsterdam, Países Bajos.  En 1993 obtiene un Doctorado en Geología de la 
Universidad de Syracuse en Nueva York. 

De 1977 a 1980 es asesor en geología económica de la UNESCO en el Instituto de Geología 
Aplicada en Jeddah, Arabia Saudita.  De 1980 a 1981 es especialista en geología económica en la 
Faculty of Earth Sciences de la King Abdulazziz University en Jeddah, Arabia Saudita.  De 1981 a 1985 
es instructor en el Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 
de Puerto Rico.  De 1985 a 1993 es profesor asistente en el Departamento de Geología del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.  De 1993 a 1998 es profesor asociado en 
el Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.  
De 1997 a 1998 es científico visitante en el International Institute for Aerospace Survey and Earth 
(ITC) en Delft, Países Bajos.  De 1998 al presente es catedrático en el Departamento de Geología del 
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. 

Pertenece a la Sociedad Geológica de Puerto Rico y a la Geological Society of America, entre 
otros. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 14 de mayo de 2004, donde depuso el Sr. Johannes Schellekens Camman. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
 
 

Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 
tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Geólogos. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Johannes Schellekens Camman fue eximido del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
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Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Geólogos por un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Johannes Schellekens Camman, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Geólogos, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor Alfonso A. Román, como Miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez:  
 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Alfonso A. 
Román como Miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, para un término que 
vence el 11 de julio de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 
 
 

I 
A tenor con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Número 68 del 11 de julio de 1988, según 

enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a 
los miembros del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez. 
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II 

Nace el Sr. Alfonso A. Román el 22 de octubre de 1936 en Fajardo, Puerto Rico. Cursa estudios 
superiores en la Escuela Santiago Veve Calzada en Fajardo, Puerto Rico de donde se gradúa en 1953. 

Posee un Bachillerato en Ciencias con concentración en Química de la Universidad de Puerto 
Rico (1957), una Maestría en Teología del Seminario Evangélico de Puerto Rico (1968) y una Maestría 
en Recursos Humanos de la New School for Social Research en Nueva York  E.E.U.U. (1981) 

De 1991 a 1998 es Asistente del Presidente en el Bloomfield College en Bloomfield, Nueva 
Jersey, E.E.U.U.  De 1998 al presente es consultor en planificación estratégica, especialmente con 
organizaciones de comunidades pobres. Es pastor evangélico retirado. 
 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 5 de mayo de 2004, donde depuso el Sr. Alfonso A. Román. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro del Consejo Consultivo 
sobre Asuntos de la Vejez. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   
 
 
 

Por haber sido nominado a un Consejo, el Sr. Alfonso A. Román fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro del Consejo Consultivo 
sobre Asuntos de la Vejez, para un término que vence el 11 de julio de 2006; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Alfonso A. Román, como Miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de 
la Vejez, para un término que vence el 11 de julio de 2006, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación del Senado de Puerto Rico 
del señor Víctor Figueroa López, como Miembro de la Junta Examinadora de Planificadores 
Profesionales:  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Víctor 
Figueroa López como Miembro de la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales, en 
representación del interés público para un término que vence el 23 de agosto de 2006, recomienda 
favorablemente su confirmación. 
 

I 
La Ley Núm. 160  de 23 de agosto de 1996 crea la Junta Examinadora de Planificadores 

Profesionales de Puerto Rico, adscrita a la División de Juntas Examinadoras del Departamento de 
Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de asegurar que las personas a 
quienes se les otorgue la licencia para practicar la profesión de planificador en Puerto Rico tengan los 
conocimientos y destrezas que viabilicen ejercer la misma con un alto sentido de profesionalismo y 
capacidad profesional.  

La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros que serán nombrados por el Gobernador o la 
Gobernadora, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Uno (1) de los miembros 
representará el interés público y otro miembro representará la Junta de Planificación de Puerto Rico. A 
los miembros nombrados, inicialmente por el Gobernador o la Gobernadora, el Secretario de Estado les 
otorgará una licencia de Planificador Profesional. Los miembros que se designen posteriormente 
deberán poseer una licencia expedida por la Junta.     
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Los miembros de la Junta deberán ser personas mayores de veintiún (21) años de edad que 
hayan residido en Puerto Rico por un período no menor de cinco (5) años, gocen de buena reputación, 
sean planificadores Profesionales y hayan practicado la planificación en Puerto Rico por un período no 
menor de cinco (5) años. Ningún miembro de la Junta podrá tener interés pecuniario en una escuela o 
colegio que ofrezca cursos o estudios profesionales en Planificación. Los miembros de la Junta 
desempeñarán sus cargos por un término de cuatro (4) años o hasta que sus sucesores sean nombrados y 
tomen posesión.   

Ningún miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. Sin 
embargo, podrá ser elegible a un nuevo término luego de haber transcurrido cinco (5) años desde su 
última incumbencia.     
 

II 
Nace el Sr. Víctor Figueroa López el 2 de enero de 1971 en Río Piedras, Puerto Rico.  Cursa 

estudios superiores en la Escuela Nicolás Sevilla en el Municipio de Toa Alta, de donde se gradúa en 
1988. 

Posee un Bachillerato en Administración de Empresas y Mercadeo de la Universidad Central de 
Bayamón.  En 1995 cursa estudios de tasación de propiedades y en el 1997 cursa estudios en bienes 
raíces. 

De 1993 a 1997 labora para la Johnsson & Johnsson.  De 1995 a 1997 labora en el área de 
contabilidad para Mora Houssing.  De 1998 al presente es presidente de Landhomes Real Estate Corp. 

Pertenece a la Asociación de Realtors de Puerto Rico, al San Juan Board of Realtors, a la 
Asociación Nacional de Realtors, a la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico, al Council of Real 
Estates Brokerage Managers, al Council of Residencial Specialists y al Certified Commercial 
Investment Member. 
 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 12 de mayo de 2004, donde depuso el Sr. Víctor Figueroa López. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Planificadores Profesionales. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 
 

IV 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) 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.”   
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Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Víctor Figueroa López fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 
 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora de 
Planificadores Profesionales, en representación del interés público para un término que vence el 23 
de agosto de 2006; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Víctor Figueroa López, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Planificadores Profesionales, en representación del interés público, para un término que vence el 23 
de agosto de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
nombramiento, notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para regresar al turno de Mociones, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que se reconsidere el Informe de Conferencia del Proyecto de 

la Cámara 4248. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿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 la 

reconsideración del Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4248: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO Y  
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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
El Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación al 

P. de la C. 4248, titulado, según el Texto Enrolado, “Para reglamentar el ejercicio de la profesión de 
farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia; crear la Junta de Farmacia de Puerto Rico, 
determinar su organización y funciones; reglamentar la manufactura, distribución y dispensación de 
medicamentos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; reglamentar el intercambio de 
medicamentos bioequivalentes en Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, 
según enmendada; derogar los incisos (e), (f), (h), (i) y (l) del Artículo 3, los Artículos 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28 y 29, enmendar el Artículo 35 y enmendar el Artículo 36 de la Ley Núm. 11 de 23 de 
junio de 1976, según enmendada, fijar penalidades; y para otros fines.”, propone su aprobación, 
tomando como base el texto enrolado por la Cámara de Representantes, con las enmiendas que 
constan en el entirillado manual que acompaña a este informe y que se describen en los términos 
siguientes: 
 
En el Texto Decretativo: 
Página 3, inciso (i), línea 8:  Después de “animales,” añadir “se procederá 

conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 194 de 
4 de agosto de 1979, según enmendada.” y 
eliminar “esta función la podrá efectuar además 
el médico veterinario autorizado a ejercer su 
profesión en Puerto Rico.” 

Página 4, inciso (n), líneas 1 y 2:  Después de las expresiones “al por mayor”, 
eliminar “o al por menor”.  

Página 4: Luego del inciso (n) añadir un nuevo inciso (o) 
que dispondrá: “(o) “Distribuidor al por menor 
de medicamentos veterinarios sin receta”- toda 
persona debidamente autorizada y registrada 
para vender al por menor medicamentos 
veterinarios sin receta, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley.”  

Página 4, inciso (o): Eliminar “(o)” y sustituir con “(p)”.  
Página 4, inciso (p):  Eliminar “(p)” y sustituir con “(q)”. 
Página 4, inciso (q): Eliminar “(q)” y sustituir con “(r)”. 
Página 4, inciso (r): Eliminar “(r)” y sustituir con “(s)”. 
Página 4, inciso (s): Eliminar “(s)” y sustituir con “(t)”.  
Página 4, inciso (t):  Eliminar “(t)” y sustituir con “(u)”. 
Página 5, inciso (u): Eliminar “(u)” y sustituir con “(v)”. 
Página 5, inciso (u): En la primera línea, eliminar “en un 

establecimiento de farmacia o droguería,”. En la 
línea 2 de ese mismo inciso, después de 
“aparece como”, añadir “farmacéutico regente” 
y eliminar “tal”. 

Página 5, inciso (v): Eliminar “(v)” y sustituir con “(w)”. 
Página 5, inciso (w): Eliminar “(w)” y sustituir con “(x)”. 
Página 5, inciso (x): Eliminar “(x)” y sustituir con “(y)”. 
Página 5, inciso (y): Eliminar “(y)” y sustituir con “(z)”. 
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Página 5, inciso (z): Eliminar “(z)” y sustituir con “(aa)”. 
Página 5, inciso (aa): Eliminar “(aa)” y sustituir con “(bb)”. 
Página 5, inciso (bb): Eliminar “(bb)” y sustituir con “(cc)”. 
Página 6, inciso (cc): Eliminar “(cc)” y sustituir con “(dd)”. 
Página 6, inciso (dd): Eliminar “(dd)” y sustituir con “(ee)”. 
Página 6, inciso (ee): Eliminar “(ee)” y sustituir con “(ff)”. 
Página 6, inciso (ff): Eliminar “(ff)” y sustituir con “(gg)”. 
Página 6, inciso (gg): Eliminar “(gg)” y sustituir con “(hh)”. 
Página 6, inciso (hh): Eliminar “(hh)” y sustituir con “(ii)”. 
Página 6, inciso (ii): Eliminar “(ii)” y sustituir con “(jj)”. 
Página 6, inciso (jj): Eliminar “(jj)” y sustituir con “(kk)”. 
 
Página 6, inciso (kk): Eliminar “(kk)” y sustituir con “(ll)”. 
Página 6, inciso (ll): Eliminar “(ll)” y sustituir con “(mm)”. 
Página 6, inciso (mm): Eliminar “(mm)” y sustituir con “(nn)”. 
Página 7, inciso (nn): Eliminar “(nn)” y sustituir con “(oo)”. 
Página 7, inciso (oo): Eliminar “(oo)” y sustituir con “(pp)”. 
Página 7, inciso (pp): Eliminar “(pp)” y sustituir con “(qq)”. 
Página 7, inciso (qq): Eliminar “(qq)” y sustituir con “(rr)”. 
Página 7, inciso (rr): Eliminar “(rr)” y sustituir con “(ss)”. 
Página 7, inciso (ss): Eliminar “(ss)” y sustituir con “(tt)”. 
Página 7, inciso (tt): Eliminar “(tt)” y sustituir con “(uu)”. 
Página 7, inciso (uu): Eliminar “(uu)” y sustituir con “(vv)”. 
Página 7, inciso (vv): Eliminar “(vv)” y sustituir con “(ww)”. 
Página 7, inciso (ww): Eliminar “(ww)” y sustituir con “(xx)”. 
Página 8, inciso (xx): Eliminar “(xx)” y sustituir con “(yy)”. 
Página 8, inciso (yy): Eliminar “(yy)” y sustituir con “(zz)”. 
Página 8, inciso (zz): Eliminar “(zz)” y sustituir con “(aaa)”. 
Página 8, inciso (aaa): Eliminar “(aaa)” y sustituir con “(bbb)”. 
Página 8, inciso (bbb): Eliminar “(bbb)” y sustituir con “(ccc)”. 
Página 30, Artículo 5.02, inciso (a), línea 9: Después de “animales éstos” añadir “también”. 

En esa misma línea, luego de “dispensados”, 
añadir “conforme se establece en la Ley Núm. 
194 de 4 de agosto de 1979, según enmendada.” 
y eliminar “además por un médico veterinario 
autorizado para su administración 
exclusivamente en sus instalaciones 
veterinarias.” 

Página 38, último párrafo, inciso (d): En la segunda línea, eliminar “(4)” y sustituir 
con “(5)”, en la tercera línea, eliminar “tres (3)” 
y sustituir con “cuatro (4)”, en la cuarta línea, 
eliminar “cuatro (4)” y sustituir con  “cinco 
(5)”. 

Páginas 40 y 41, Art. 5.12: Eliminar todo su contenido y sustituir con: 
“Artículo 5.12.- Instalación veterinaria 
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(a) Para la operación de toda instalación 
veterinaria se deberá obtener una licencia del 
Secretario que se conocerá como “Licencia de 
Instalación Veterinaria”. Esta licencia permitirá 
la adquisición, y conservación de los 
medicamentos necesarios para la prestación de 
los servicios profesionales, según autorizados 
en la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, 
según enmendada, de los médicos veterinarios 
con base en dicha instalación. 
(b) La  instalación veterinaria deberá cumplir 
con los requisitos de permiso de uso, patente 
municipal, y cualesquiera otros requeridos por 
las leyes y reglamentos aplicables. 
(c) La instalación veterinaria estará a cargo de 
un médico veterinario quien será responsable de 
asegurar el fiel cumplimiento de las medidas 
necesarias para la adecuada preservación, 
administración y despacho de medicamentos y 
artefactos que se utilizan en esa instalación.” 

Página 41, sexta línea: Después de “veterinarios” eliminar “sin receta”. 
Página 41, séptima línea: Antes de “Toda persona”, añadir “(a)”. 
Página 41, octava línea: Después de “veterinarios que”, eliminar 

“requieran recetas deberán” y sustituir con “no 
requieren receta deberá”. 

Página 41, octava línea: Luego de “obtener”, añadir “del Secretario de 
Salud”. 

Página 41, novena línea: Luego de “medicamentos”, eliminar 
“veterinarions de” y sustituir con “veterinarios 
sin”. 

Página 41, Luego de la novena línea: Añadir nuevos párrafos que dispondrán: 
“Disponiéndose, que el Secretario de Salud, 
mediante reglamento, y en consulta con el 
Secretario de Agricultura, establecerá las 
normas, requisitos, controles y procedimientos 
que regirán la consideración de la solicitud que 
cualquier persona natural o jurídica (que haga 
negocios como “casas agrícolas”, güagüeros, 
por ejemplo) presente para la obtención de una 
licencia de distribuidor de medicamentos 
veterinarios de receta. Esta licencia autorizará a 
vender medicamentos veterinarios de receta 
sólo mediando el recibo de una orden médico-
veterinaria. Nada de lo aquí dispuesto autorizará 
a dichas personas a vender o distribuir 
productos veterinarios catalogados como 
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“sustancias controladas” según dispuesto en la 
Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 
enmendada, conocida como Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico. El Colegio de 
Farmacéuticos de Puerto Rico, el Colegio de 
Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la 
Oficina para el Control de Drogas de Puerto 
Rico podrán investigar cualquier querella y 
asegurar el rígido cumplimiento de las leyes 
vigentes relativas a la venta de medicamentos 
veterinarios de receta en Puerto Rico. El 
Departamento de Salud establecerá, mediante 
reglamento, un mecanismo adecuado para el 
manejo y procesamiento de dichas órdenes 
médico-veterinarias, asegurándose que no se 
comprometa la integridad y seguridad de la 
cadena alimenticia humana.  
El Secretario adoptará por reglamento los 
requisitos para la obtención de licencias, y las 
normas, controles y procedimientos para la 
distribución al por menor de los medicamentos 
veterinarios sin receta. 

 
 
 

Disponiéndose, que toda persona dedicada al 
tráfico comercial de medicamentos veterinarios 
en Puerto Rico al momento de aprobarse esta 
Ley, podrá continuar con el mismo por un 
máximo de dos años a partir de la aprobación de 
esta Ley. Transcurrido dicho plazo tendrá que 
cesar en dicha práctica, salvo en el caso en que 
le sea concedida la licencia correspondiente 
según los términos de esta Ley.” 

Página 41, líneas 10 a la 16 (inclusive): Eliminar todo su contenido. 
Página 41, línea 17: Eliminar “5.13” y sustituir con “5.14”. 
Página 41, línea 20: Eliminar “5.14” y sustituir con “5.15”. 
Página 42, inciso (f) (9): Eliminar todo su contenido. 
Página 42, inciso (f) (10): Eliminar “(10)” y sustituir con “(9)”. 
Página 42, inciso (f) (11): Eliminar “(11)” y sustituir con “(10)”. 
Página 42, inciso (f) (12): Eliminar “(12)” y sustituir con “(11)”. 
Página 42, inciso (f) (13): Eliminar “(13)” y sustituir con “(12)”. 
Página 43, inciso (f) (14): Eliminar “(14)” y sustituir con “(13)”. 
Página 43, inciso (f) (15): Eliminar “(15)” y sustituir con “(14)”. 
Página 43, inciso (f) (16): Eliminar “(16)” y sustituir con “(15)”. 
Página 43, Artículo 5.15: Eliminar “5.15” y sustituir con “5.16”. 
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Página 52, segundo párrafo: Eliminar “o celebrara” y sustituir con 
“celebrará”. 

Página 52, segundo párrafo, cuarta línea:  Eliminar “publico” y sustituir con “público”. 
Página 52, cuarto párrafo: Eliminar “(a)” y en esa misma línea, eliminar 

“solicitara” y sustituir con “solicitará”. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon.Eudaldo Báez Galib Hon. José M. Varela Fernández 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera  Hon. Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José Luis Dalmau Santiago Hon. Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa  Hon. Epifanio Jiménez Cruz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que se devuelva dicho proyecto al Comité de Conferencia. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Bruno Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día 

en descargue las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1983; Resolución Conjunta de la Cámara 
5079 con su informe; Resolución Conjunta del Senado 3416 con su informe; Proyectos de la Cámara 
4588; 4745; 4591; 4592; 4593; 4594; 4596; 4597; 4598; 4599; 4600; 4601; 4602; 4603; 4604; 4605; 
4606; Resolución Conjunta del Senado 3486 con informe; Resolución Conjunta del Senado 3423 
con informe y Proyecto del Senado 2920.   

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se incluyan también la Resolución Conjunta del Senado 3242 

en reconsideración; el Proyecto del Senado 2786, en reconsideración. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para solicitar permiso para ver la Resolución Conjunta del Senado 

3966 durante la presente sesión. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se descargue la Resolución Conjunta del 
Senado 3966. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el 
descargue de las medidas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se considere el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4651, titulada:  
 

“Para reasignar la cantidad de un millón quinientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta 
(1,538,660) dólares, provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 136 de 7 de agosto de 2001, 
Núm. 49 de 3 de enero de 2002 y de la Núm. 883 del 27 de septiembre de 2002,  asignados 
originalmente para sufragar los gastos de funcionamiento de la Comisión Independiente de 
Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, de los cuales un millón treinta y ocho mil 
seiscientos sesenta (1,038,660) dólares se utilizarán para fortalecer las funciones investigativas del 
Departamento de Justicia; quinientos mil (500,000) dólares para fortalecer la fiscalización a las 
corporaciones a través del comienzo de un proceso de mecanización del Registro de Corporaciones 
del Departamento de Estado; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 3, líneas 7 a la 10, tachar todo su contenido y renumerar las 

secciones.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 10, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Esas son 

todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 4958, titulada:  
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“Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incurrir en 

obligaciones hasta la cantidad de cuarenta y cuatro millones (44,000,000) de dólares, para la 
revitalización de los centros urbanos y actividades relacionadas; disponer para el pago de la 
obligación; y para autorizar la contratación de obras, la aceptación de donativos, el anticipo de 
fondos y el pareo de los fondos autorizados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, línea 2 a la 14, tachar su contenido; página 3, línea 1, 

tachar su contenido y renumerar las secciones.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala propuesta por el Portavoz de Mayoría, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se apruebe según ha sido enmendado. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 4, tachar “la aceptación de donativos”.  Esas son todas las 

enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta del Senado 3422, titulada:  
 

“Para asignar a la Superintendencia del Capitolio, la cantidad de ocho millones trescientos y 
nueve mil (8,339,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan 
de pago de la deuda contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para mejoras al Capitolio, 
edificios anexos, la construcción y reconstrucción de otras mejoras; según autorizado por la 
Resolución Conjunta Núm. 865 del 16 de agosto de 2003; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, líneas 4 a la 7, eliminar todo su contenido; página 2, 

línea 8, tachar “4” y sustituir por “3”.  Página 5, línea 10, tachar “5” y sustituir por “4”.  Esas son 
todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se apruebe segun ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 7, después de tachar “permitir la aceptación de 

donativos”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3475, titulada:  
 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro millones 
doscientos setenta y cuatro mil (4,274,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, 
para continuar fomentando la recreación y el deporte de la ciudadanía en general, incluyendo la 
Iniciativa para el Desarrollo del Deporte Puertorriqueño; autorizar el anticipo de fondos; permitir las 
partidas; autorizar la transferencia de los fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, línea 20 a la 23, eliminar todo su contenido; página 3, 

línea 1, tachar “7” y sustituir por “6”.  Página 3, línea 3, tachar “8” y sustituir por “7”.  Esas son 
todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 6, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Esas son 

todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
- - - -  

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3839, titulada:  
 
 

“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de siente millones doscientos 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diez y siete (7,254,417) dólares, con cargo al Fondo 301, para el 
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Proyecto de Escuela Digital, antes conocido como Proyecto Escuela Cibernética, a fin de subsanar el 
desembolso de los fondos previamente asignados; autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, línea 6, tachar “a nombre del”.  Página 2, línea 7, tachar 

“Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Esas son todas las enmiendas, señora 
Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada, 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 la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4586, titulada:  
 
 

“Para asignar a la Oficina de Administración de los Tribunales, la cantidad de un millón 
quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para gastos de 
funcionamiento del Proyecto Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas Drug Courts; 
ordenar la preparación de informes; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, líneas 1 a la 4, tachar su contenido, renumerar las 

secciones; página 2, línea 6, tachar “particulares”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. RAMOS OLIVERA: Líneas 4 y 5, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Esas 

son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título en Sala, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - -  
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4608, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para llevar a cabo las actividades oficiales relacionadas con el Día de la 
Independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, línea 1 a la 3, tachar su contenido, renumerar las 

secciones.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 5, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Son todas 

las enmiendas, señora Presidenta. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿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 4598, titulada:  
 

“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, 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 para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, líneas 5 y 6, tachar su contenido; página 2, líneas 1 y 2, 

tachar su contenido y renumerar las secciones.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
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SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 5, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Son todas 

las enmiendas, señora Presidenta. 
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 4545, titulada:  
 

“Para autorizar al Secretario de Hacienda a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 
dieciséis millones doscientos cuarenta mil quinientos ocho (16,240,508) dólares del Fondo General 
del Tesoro Estatal para el pago de la deuda al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales por 
concepto de las cantidades dejadas de de pagar relacionadas a la exención de .20% sobre el pago de 
la contribución básica que concede la Ley Núm. 16 de 31 de mayo de 1960 durante los años fiscales 
1993-1994 al 2002-2003; disponer para el pago de la obligación; y para autorizar el anticipo de 
fondos.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 4, tachar “de” después de “dejadas”.  Esas son todas las 

enmiendas, señora Presidenta. 
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 5067, titulada:  
 

“Para autorizar a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, a 
incurrir en obligaciones hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares, para 
financiar los costos en varios proyectos de mejoras permanentes en los sectores y comunidades que 
componen la Comunidad de la Península de Cantera; disponer para el pago de la obligación; 
autorizar la contratación de obras; permitir la aceptación de donativos; autorizar el anticipo de 
fondos y autorizar el pareo de los fondos autorizados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56977 

SR. RAMOS OLIVERA: Página 2, líneas 14 y 15, tachar todo su contenido; página 13, 
líneas 1 y 2, tachar su contenido, y renumerar las secciones.  Esas son todas las enmiendas, señora 
Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Líneas 5 y 6, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Esas 

son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿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 4948, titulada:  
 

“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 343 de 3 de mayo de 2002, a los fines de 
construir el techo de la cancha de baloncesto de la Escuela Intermedia Antonio Valero de Bernabé en 
el Municipio de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 3, después de “Fajardo” tachar “y para el pareo de 

los fondos” y sustituir por “.”.  Página 2, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido; página 2, línea 3, 
tachar “3” y sustituir por “2”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 3, después de “Fajardo” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a los fines de modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta”.  
Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el Portavoz, ¿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 5376:  
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“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser transferidos a 
la señora Magdalena Martínez, Núm. Seguro Social 584-61-5653, Tel. 473-9318 y dirección en el 
PO Box 2741, Río Grande, PR  00745-2700, para la construcción del techo de su hogar; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, 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 la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5377, titulada:  
 

“Para asignar al  Departamento de Hacienda la cantidad de quinientos (500) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Angelina Vera Salas, Núm. Seguro 
Social 583-76-0116, Tel. 877-2207 y dirección en la Urb. Los Robles, 155 Calle Almendro, Moca, 
PR  00976-4203, para cubrir gastos de tratamiento médico post-operatorio de transplante de hígado; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, 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 la 

Resolución Conjunta de la Cámara 5388, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la Liga Instruccional Baseball Infantil de 
Caguas, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0621754 c/o Sr. Adrían Bobé, Presidente, Tel. 447-
2467 y dirección Villa Borinquen, Calle Yagués F-37, Caguas, PR  00725, para cubrir gastos de 
viaje y hospedaje del Equipo Astros de la Liga de Turabo Gardens, quienes representarán a Puerto 
Rico en el torneo “Disney’s Salute to Baseball”; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 5393, titulada:  
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“Para asignar a los municipios de Cayey, Cidra, Comerío y a la Corporación para el 
Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para llevar 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. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 1, tachar “a” y sustituir por “y distribuye entre”.  

Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 1, después de “asignar” tachar “a” y sustituir por “y 

distribuir entre”; en la línea 1, acentuar a “Comerío”.  Esas son todas las enmiendas, señora 
Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿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 5396, titulada:  
 
 

“Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 
del Fondo General, para ser transferidos a Hogares Teresa Toda de San José, Núm. Seguro Social 
Patronal 66-0488810 c/o Kenneth Burry, Presidente, Tel. 886-2060 y dirección en el Box 868, 
Canóvanas, PR  00729, para la adquisición de equipo recreativo para parque pasivo que utilizan las 
niñas residentes del hogar participantes del programa de ayuda a niñas maltratadas; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se apruebe. 
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 del Senado 2743, titulado:  
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“Para añadir un subinciso (bb)(7) a la sección 1023 y un inciso (h) a la Sección 1669 del 

Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, a los fines de autorizar el establecimiento en 
Puerto Rico de las Cuentas de Ahorro de Salud para propietarios de pequeños negocios y ciudadanos 
que trabajan por cuenta propia; establecer los requisitos de las cuentas; determinar el máximo de 
aportación anual y el beneficio contributivo aplicable; disponer sobre la cantidad máxima que se 
permite retirar por año contributivo; y para facultar y ordenar al Comisionado de Instituciones 
Financieras, el Secretario del Departamento de Hacienda y al Secretario del Departamento de Salud a 
que establezca y adopte los reglamentos necesarios para la implantación de esta Ley.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 3, línea 2, tachar “Ley Núm.”.  Página 4, línea 6, después 

de “1994” añadir la “(,)” y después de “enmendado” añadir “,” para que se lea como sigue; página 8, 
línea 12, corregir la palabra “vigor”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 
aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay 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 4995, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Yabucoa la cantidad de dos mil doscientos setenta (2,270) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas; para transferir según se detalla en la Sección1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 2, después de “1” insertar “de esta Resolución 

Conjunta”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
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 5427, titulada:  
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“Para reasignar al Municipio de Río Grande la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes del balance disponible de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Representativo Núm. 37, para que a su vez se transfiera a Acción Social de Puerto Rico 
Inc., para que lea según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 4, tachar todo su contenido; página 1, línea 3, 

tachar “según se detalla a continuación”, sustituir por “ser utilizados como”.  Página 1, línea 5, 
tachar “Aportación”, sustituir por “aportación”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe según ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Líneas 1 a la 5, después de “fondos” tachar “asignados” y sustituir 

por “reasignados”; línea 4, tachar “lea”, sustituir por “ser utilizados”.  Esas son todas las enmiendas, 
señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas propuestas en Sala?  No 
habiendo objeción, aprobadas. 

- - - -  
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 4781, titulada:  
 

“Para enmendar el Inciso (2) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 662 de 26 de 
junio  de 2003, a los fines de enmendar y modificar la intención legislativa en torno al uso de la 
cantidad de fondos asignados a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP); toda 
vez que la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas previamente ha identificado y  
programado los fondos necesarios para la construcción de un tanque de retención de agua en la 
Escuela Rafael Hernández sita en el Barrio Guaraguao del Municipio de Guaynabo.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, 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 4702, titulada:  
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“Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de ciento 
veintidós mil (122,000), con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro de 
Adiestramiento y Transición al Trabajo para Sordos de Guaynabo; autorizar el anticipo de fondos; 
disponer para la contratación del desarrollo de obras; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, 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 4683, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de agosto de 2003, para la construcción de 
parque pasivo que incluya columpios, áreas verdes, iluminación y bancos en la comunidad El Laurel 
del Bo. Real Anón de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 4947, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos (200) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1565 de 21 de noviembre de 2003, originalmente 
asignado en el subinciso (5) del inciso (A) de la Sección (1), para la compra de ventanas, puertas 
interiores para las mejoras a la vivienda. Estos fondos serán utilizados según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 6, después de “fondos” tachar “asignados” y 

sustituir por “reasignados”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿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 5326, titulada:  
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“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce, Secretaría de Deportes la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, con cargo al Fondo General para la compra de premiaciones, 
equipo deportivo, equipo recreativo, materiales, equipo de mantenimiento a parques y canchas, 
celebración de actividades deportivas, recreativas, cívicas y culturales realizadas y solicitadas a 
través de las Asociaciones Recreativas, Escuelas, Instituciones y Asociaciones sin fines de lucro; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 5367:  
 
 

“Para asignar a los municipios de Guayanilla, Peñuelas y Ponce y a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de la Familia y al Departamento de Recreación y 
Deportes, Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 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. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 1, después de “asignar” tachar “a”, insertar’ y 

distribuye entre”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 1, después de “asignar”, tachar “a” y sustituir por “distribuir 

entre”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
- - - -  

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2439, titulado:  
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“para enmendar la Sección 1023 (2) (aa) (M) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de 
incluir a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico entre las instituciones respecto a las cuales la ley 
permite que sus donantes se acojan a una deducción contributiva adicional a la básica que la propia 
Sección posibilita.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vamos al turno de Relaciones de Leyes. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas 
y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor Bruno Ramos Olivera:  
 
 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 3961 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de veintinueve mil (29,000) dólares, de los 
fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 638 de 17 de agosto de 2002, para la 
reconstrucción y rehabilitación de los baños del Centro Pediátrico del Centro Médico de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 

RESOLUCION DEL SENADO 
 
R. del S. 4315 
Por el señor Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado [sic] Libre Asociado de Puerto Rico a la 
señora Madelyn Vega, por sus éxitos alcanzados como Mujer Ancla del Programa de Noticias – 
Primera Edición de Noticiero 47 en Nueva York 
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que ha sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción Bruno Ramos Olivera: 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
 
R. C. de la C. 4614 
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
“Para asignar, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de quince 
millones (15,000,000) de dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para sufragar gastos relacionados 
con el proyecto de Gobierno Electrónico y la red de Gobierno P.R.; permitir la aceptación de 
donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. de la C. 5066 
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5404  
Por el señor Bulerín Ramos: 
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“Para reasignar al Municipio de Río Grande la cantidad de  mil (1,000) dólares, originalmente 
asignados en el Apartado (c) inciso (14), mediante la Resolución Conjunta Núm. 867 de 18 de 
agosto de 2003, para que lea 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. 5408  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 
del Fondo General, para ser transferidos a Kerigma, Inc., c/o Alfredo Vallellanes, director, tel. 787-
787-8018, P. O. Box 2814, Bayamón PR 00960-2814, para prestar servicios comunitarios 
consistentes en la asistencia social y/o educativa a deambulantes y a miembros de la comunidad que 
lo necesitan, independientemente de su fe; y para autorizar el pareo de los fondos asignados” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5414  
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para transferir al 
Hogar Santa Marta Inc., Ponce, Núm. Seguro Social Patronal 660311529, Cerro Betania Bo. 
Sabanetas, Ponce, Puerto Rico, c/o Sor Aracelis Villá, Presidenta, Núm. Seguro Social 598-62-8704, 
PO Box 242, Mercedita, Ponce, Puerto Rico 00715-0242, para sellado de techo; y autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5417 
Por el señor García Colón: 
 
“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de dos mil cuatrocientos (2,400) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 (Barrilito) incisos 
18-24-27–28–29–41-50 y 61, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5419  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, a ser transferidos a la señora Anayda Andujar[sic] Torres, Núm. Seguro Social 
581-83-2567, Tel. (787)234-8613 y dirección en la Urb. Llanos de Providencia, F-8 Calle 5, Salinas, 
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PR  00751, para realizar mejoras al baño y la cocina de su vivienda; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5420  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil novecientos (1,900) dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la señora Silvia Paduani Vélez, Núm. Seguro Social 
584-95-9217, Tel. 824-3523 y dirección postal P.O. Box 835, Salinas, PR  00751, para la 
rehabilitación de su vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5421  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil (1,000) dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, a ser transferidos al señor Policarpio Rodríguez González, Núm. Seguro Social 
582-20-1157, Tel. 824-1402 y dirección en el Bo. Plena Buzón 6514, Calle 3 Casa 61, Salinas, PR  
00751, para la rehabilitación de su vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5422  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil (1,000) dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, a ser transferidos a la señora Virgen López Medina, Núm. Seguro Social 584-60-
6215, Tel. 853-2951 y dirección en el Bo. Montesoria I, Aguirre, PR  00751 para la rehabilitación de 
su vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5424  
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 al Concilio de Iglesias de Puerto Rico, para la prestación de 
servicios a participantes del Programa de Servicios y Asistencia a Personas Ancianas y Niños con 
Condiciones de Salud Crónicas y Prolongadas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5425  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
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“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes del 
Fondo General, para ser transferidos a la señora Ada I. Meléndez Burgos, Núm. Seguro Social 583-
65-8104 y dirección en la Urb. Villas de Buenaventura, Calle Agüeybaná #17, Yabucoa, PR  00767, 
para cubrir tratamiento de rehabilitación en el Hospital Health South para su hija, Midaly Rodríguez 
Meléndez, quien sufrió derrame cerebral hizquémico; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5438 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para aprobar la nueva composición de la estructura regional de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 
40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la "Ley de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*Administración 
 
 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
 
P. de la C. 4428 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo III-8, de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, a los 
fines de facultar a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico a actuar por 
iniciativa propia, al evaluar precios o cargos o cualquier otro asunto bajo su jurisdicción.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
 
*P. de la C. 4589 
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
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“Para enmendar el título; enmendar el primer párrafo del Artículo 1-101; enmendar los párrafos 1, 3, 
4, 28, 34 y 35 y adiciona[sic] el [sic] párrafo [sic]36 y 37 al Artículo 1-104; enmendar el 
artículo[sic] 1-107; enmendar y reenumerar[sic] el artículo [sic]7 como Art. [sic] 2-104A; eliminar 
el inciso (d) del Artículo 2-107; enmendar el tercer y cuarto párrafo enmendar el subinciso (b) del 
apartado (3) del inciso (B) del Artículo 3-107; enmendar el artículo [sic]3-108; enmendar el inciso 
(A), adicionar los párrafos 3 y 5 y reenumerar[sic] los párrafos 3 y 4 como 4 y 6 respectivamente del 
inciso (B) del artículo [sic]3-109 y; enmendar el Artículo 3-111 de la Ley  447 de 15 de mayo de 
1951, según enmendada; atemperar las disposiciones a otras leyes aprobadas y para enmendar la 
Sección 1169B 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[sic], a los fines de propiciar la 
transferencia del balance de la cuenta de ahorro de los participantes del Programa de Cuentas de 
Ahorro para el Retiro al desvincularse del servicio y el pago en suma global a aquellos participantes 
que cumplan la edad normal de retiro; enmendar el Artículo 4 de la Ley 105 de 28 de junio de 1969, 
según enmendada; y para otros fines.” 
(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. 4591 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 157 de 28 de junio de 1968, 
conocida como “Ley Sobre el Control de la Contaminación del Aire”, para atemperarla al nuevo 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4594 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, conocida como “Ley de la 
Pirotecnia”, para atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4596 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, que 
autoriza y reglamenta el licenciamiento de toda persona natural o jurídica dedicada a colocar niños 
en hogares, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
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P. de la C. 4597 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, a los fines de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4599 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el Artículo 40 de la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico”, con el 
propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 4600 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 4604 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el Artículo 34 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Sustento de Menores”, con el propósito de atemperarlo al nuevo Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 4616 
Por el señor García Colón: 
 
“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.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES 
ESPECIALES; Y DE LO JURIDICO) 
 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56991 

*Administración 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se continúe la consideración del Calendario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 5369, titulada:  
 

“Para asignar a los Municipios de Guayanilla y Ponce y al Departamento de la Familia, al 
Departamento de Recreación y Deportes y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, del Distrito 
Representativo Núm. 23, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo 
General para ser transferidos según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 1, tachar “a” e insertar “y distribuye entre”.  Esas 

son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendado, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 1, tachar “a” y sustituir por “y distribuir entre”.  Esas son 

todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala al título ¿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 5370, titulada:  
 

“Para asignar a los municipios de Dorado, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja, Distrito 
Representativo Núm. 11, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del Fondo 
General para ser transferidos según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
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SR. RAMOS OLIVERA: Página 1, línea 1, después de “asignar”, tachar “a” y sustituir por 
“y distribuye entre”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendado, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 1, tachar “a” y sustituir por “distribuir entre”.  Esas son todas 

las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿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 5373, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto y al Departamento de la Familia, Región de 
Carolina del Distrito Representativo Núm. 38, la cantidad de ciento sesenta y nueve mil doscientos 
(169,200) dólares, para realizar las obras y mejoras que se describe en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, 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 5378, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes 
del Fondo General, para ser transferidos a Amigos Unidos de Aibonito, Inc., c/o Héctor J. Sánchez 
Colón, Presidente, Núm. Seguro Social 582-60-7971, Tel. 735-2995 y dirección PO Box 234, 
Aibonito PR  00705, para cubrir gastos de la actividad del Día del Niño Aiboniteño; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 5386, titulada:  
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“Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos al Comité Pro Maratón Junqueño Modesto Carrión, Inc. 
(Núm. Incorporación 10,134-SF y Núm. Seguro Social Patronal 66-0554527), c/o Modesto Carrión 
Quintana, Presidente, con Tel. 716-1749 y dirección en el PO Box 34, Juncos, PR  00777, para 
cubrir gastos de funcionamiento del maratón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 5389, titulada:  
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Ana Cristina Rivera, Núm. Seguro 
Social 583-69-2566, Tel. 790-7046 y dirección en el apartado 2476, Guaynabo, PR  00970, para 
cubrir gastos de transportación y tratamiento post-operatorio de transplante de hígado que recibe su 
esposo Carlos N. Oliveras en Texas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5391, titulada:  
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de quinientos (500) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Consejo Comunitario y de Seguridad 
Santiago Iglesias Pantín c/o Casilda Irizarry, Presidenta, Tel. 273-0486, Calle Ferrer y Ferrer 1329, 
Urb. Santiago Iglesias, San Juan, PR  00921, para compra de equipo de cocina para la cantina del 
parque de pelota de la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 5394, titulada:  
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 
del Fondo General, para ser transferidos a la señora Hilda López  Montes, Núm. Seguro Social 583-
92-7586, Tel. 798-9376 y dirección en Urb. Alturas de Flamboyán, Calle 23 N-14, Bayamón, PR  
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00959, para cubrir gastos de viaje y estadía al Shriners Burns Hospital, en donde su hijo, Luis 
Sotomayor, será sometido a operaciones funcionales por causa de quemaduras en cara, cuello y 
mano;  y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 5397, titulada:  
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Janet de la Torre Rivera, Núm. 
Seguro Social 581-39-7693, Tel. 762-8457 y dirección en Urb. Sabana Gardens, Ave. South Main 
#17-1, Carolina, PR  00983, para cubrir gastos de tratamiento de cámara hiperbárica de su hijo, 
Jancarlos  Luciano, quien padece de microcefalia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2243, titulado:  
 

“Para adicionar el inciso (k) al Artículo 8 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”, 
a fin de disponer que se excluye del cumplimiento de esta Ley a aquellos rótulos o anuncios de 
comercios u oficinas privadas, adosados a la fachada del edificio cuya superficie no exceda de 
cuarenta (40) pies cuadrados.” 
 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2689, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (l) del Artículo 1.06 y adicionar un nuevo Artículo 4.16-A a la Ley 
Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a fin de 
ampliar el término “condición aguda” y disponer que todo adulto paciente de salud mental que haya 
sido hospitalizado de forma involuntaria a tenor con los Artículos 4.14 y 4.15, y aún así presente un 
cuadro de disfuncionalidad o peligrosidad para sí o para la sociedad o haya tenido dos o más 
episodios agudos de enfermedad mental o un episodio que resultara en violencia deberá, por orden 
del tribunal, continuar el tratamiento prescrito por un médico psiquiatra hasta que el médico 
certifique al tribunal en cuanto a la evolución de la condición del paciente.” 
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SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3961, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de veintinueve mil (29,000) dólares, de 
los fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 638 de 17 de agosto de 2002, para la 
reconstrucción y rehabilitación de los baños del Centro Pediátrico del Centro Médico de dicho 
municipio; y par autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2680, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional 
Temporal, con el fin de reestablecer que el término de veinte (20) días para presentar 
reconsideración de las determinaciones de la Directora de Seguro de Incapacidad No Ocupacional 
Temporal, “SINOT”, puede ser prorrogado por justa causa.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas del informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las 

enmiendas del informe. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendado, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la petición de que se apruebe según enmendado, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta del Senado 3377, titulada:  
 

“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la 
cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para 
desarrollar mejoras en los siguientes proyectos: Centro Psicosocial de Trujillo Alto, Centro Salud 
Mental San Patricio, Centro de Evaluación y Desintoxicación San Juan, Unidad de Tratamientos 
Niños y Adolescentes: Mayagüez, Ponce y Arecibo, Hospital de Psiquiatría Forense Ponce y 
Hospital de Psiquiatría Río Piedras; autorizar el traspaso de fondos entre partidas; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos, disponer para la contratación y autorizar el 
pareo de fondos.” 
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SR. RAMOS OLIVERA: Que se aprueben las enmiendas del informe, señora Presidenta.  
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas del informe ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendado, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se aprueben las enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 4558, titulada:  
 

“Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 
ochenta y tres millones setecientos veintitrés mil (83,723,000) dólares, con cargo al Fondo General 
del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos administrativos y de operación; para el subsidio 
salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la aprobación del 
aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio; autorizar el traspaso de fondos entre 
partidas; autorizar aprobación previa; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Para enmiendas al texto, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Página 3, líneas 1 a la 4, tachar su contenido, renumerar secciones.  

Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe segun ha sido enmendada, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RAMOS OLIVERA: Enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Línea 7, tachar “permitir la aceptación de donativos”.  Esas son 

todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala al título ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta del Senado 3959, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares, 
de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del 
Distrito Senatorial Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3960, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 
de la Resolución Conjunta 43 de 4 de enero de 2003, para la pavimentación de varias comunidades 
de Juana Díaz y otras mejoras permanentes en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados por esta Resolución Conjunta.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿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 3962, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) 
dólares, de los fondos remanentes de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001 con un 
balance de mil seiscientos (1,600) dólares; Resolución Conjunta Núm. 281 de 19 de abril de 2002 
con un balance de novecientos (900) dólares; Resolución Conjunta Núm. 1166 de 24 de diciembre 
de 2002 con un balance de novecientos (900) dólares y Resolución Conjunta Núm. 1302 de 25 de 
diciembre de 2002 con un balance de mil cien (1,100) dólares; del Distrito Senatorial Núm. 5, para 
que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3963, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de trescientos (300) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 428 de 24 de mayo de 2002, del Distrito 
Senatorial Núm. 5, anteriormente asignados al Sr. Dionel González, para que sean transferidos y 
utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
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 del Senado 2933, titulado:  
 

“Para crear una nueva Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos y pensionados 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer sus propósitos, crear la Comisión de Seguros 
de Salud para los Empleados Públicos y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
designarla como la autoridad contratante, establecer sus responsabilidades, deberes y funciones, 
definir los planes de beneficios de servicios, de indemnización y de organizaciones de empleados, 
disponer sobre la elección de cubierta, disponer sobre las aportaciones gubernamentales y 
municipales, establecer las facultades administrativas y de reglamentación, imponer la 
responsabilidad de rendir informes y publicar estudios, asignar fondos, establecer la jurisdicción del 
tribunal; y derogar la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada.” 
 

SR. RAMOS OLIVERA: Que se apruebe, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para un turno en contra de la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, no podemos estar a favor de esta 

medida.  En 1993, cuando se aprobó la Reforma de Salud de Roselló, yo condicioné en aquel 
momento mi voto a que se enmendara el Proyecto de la Reforma para que cinco (5) años después 
que un beneficiario entrara a la Reforma tuviera derecho a que en vez de que el Gobierno 
seleccionara una aseguradora en la región donde vivía ese beneficiario, tuviera que seleccionar por 
lo menos dos (2) aseguradoras para que fuera el beneficiario, el paciente, el que escogiera cuál de las 
dos o más compañías en libre selección quería que fuera su aseguradora de salud, porque yo no creo 
en el Gobierno paternalista, yo creo en darle lo mayores derechos posibles a la ciudadanía.  Este 
proyecto, tomando como base el hecho de que por razones económicas el sesenta (60) por ciento de 
los empleados públicos seleccionan la opción más barata, quizás en todo el sentido de la palabra, 
pues se estableciera un mecanismo similar al que se ha utilizado en otras unidades administrativas 
para seleccionar un plan de salud e imponérselo a todos los empleados de esa unidad administrativa 
o de ese Gobierno. 

Si se tratara de una decisión que toma la unión obrera que representa a los empleados 
públicos de una agencia, pues no sería tan malo, porque esa unión obrera está compuesta por los 
obreros de esa unidad apropiada y la decisión que tome colectivamente la unión reflejaría el pensar 
mayoritario de los empleados de esa unidad apropiada, de los miembros de esa unidad apropiada.  
Pero aquí se está creando una entidad gubernamental, la Comisión de Seguros de Salud para los 
Empleados Públicos y Pensionados del Estado Libre Asociado, una entidad que el Proyecto tarda 
varias páginas en explicar cómo estaría compuesto.  Esta entidad sería la que decidiría a nombre de 
todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico o de la unidad que fuera, y nosotros o yo 
personalmente, entiendo que esto lo que hace es que fortalece la idea del Gobierno paternalista que 
toma decisiones por el ciudadano, que le quita al ciudadano la libre selección que hoy tienen.   

Y para mí, es importante la libre selección, aunque el costo sea un tanto mayor, porque los 
derechos no se pueden escatimar por el costo que representen.  Porque por ejemplo, hay muchas 
mujeres para quien la selección de su ginecólogo o su ginecóloga es una decisión extremadamente 
personal que hace la mujer, que no le gusta que debido a problemas de cubiertas de salud se vea 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

56999 

obligada por terceros a tener que cambiar de ginecólogo o de ginecóloga.  Y este proyecto lo que 
hace es que si le imponen a uno un Plan de Salud que no tiene como proveedor el ginecólogo y 
ginecóloga que tiene una empleada pública, obliga a esa empleada a tratarse con un ginecólogo o 
ginecóloga que no es la persona que esa mujer seleccionó quizás hace muchos años en el pasado. 

De igual manera, no permite que el empleado público, de acuerdo a sus circunstancias 
personales, pueda seleccionar el plan, que acorde a los proveedores que tiene, mejor se ajuste a sus 
necesidades.  De la misma manera que yo fui el que dio la voz de alerta hace varias semanas atrás de 
la decisión paternalista de este Gobierno de imponerles a los empleados públicos y a los pensionados 
una cubierta de medicina como parte del Plan Básico... 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, Cuestión de Orden. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿En que consiste la Cuestión de Orden? 
SR. DALMAU SANTIAGO: El compañero está alejándose del tema que no ocupa la 

medida, y está entrando en temas de otra legislación que se discutió recientemente, públicamente en 
el país. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, señora Presidenta, yo estoy explicando, de que la 
base para mi oposición a esta medida es el que yo estoy en contra de que el Gobierno tome 
decisiones paternalistas  Y estoy diciendo que cónsono con la preocupación que expresé hace varias 
semanas con la misma línea filosófica de oponerme a una decisión que tomó el Gobierno, por usted 
y por mí, de imponernos una cubierta que usted y yo antes escogíamos de forma opcional, y que 
podíamos tomarla o no tomarla, de igual manera me preocupa que este Proyecto fortalece la filosofía 
del Gobierno paternalista; y es perfectamente legítimo el que yo explique cuáles son las bases 
filosóficas por la cual me opongo a esta legislación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedirle al compañero que se ciña a los propósitos de 
esta legislación. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, entiendo que lo estoy haciendo, y no 
creo que en esta etapa del juego se deba cuestionar el contenido de lo que estamos señalando, ya que 
hemos sido bastante deferentes en votarle en contra a proyectos sin explicar las razones por la cual le 
votamos en contra, y ser bastantes cooperadores en este proceso. 

SRA. VICEPRESIDENTA: La Presidencia ha concedido la Cuestión de Orden, si usted 
quiere apelar la decisión de la Presidencia al Cuerpo, está en perfecto derecho de hacerlo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, no vamos a hablar más, pero vamos 
entonces a hablar sobre muchas medidas esta noche. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Julio Rodríguez Gómez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señora Presidenta, me levanto a favor del Proyecto hoy 2933, 

el cual hemos estado trabajando hace más de un año por lo que fue el Proyecto 2164, por varias 
cosas.  Yo comprendo la posición del compañero por su idea mental industrializada de lo que es la 
salud.  Pero tenemos que bajar esa idea de industria en el término de la salud, porque la salud no se 
puede seguir midiendo en factores económicos.  Tenemos el ejemplo básico de que cada vez que el 
Gobierno de Puerto Rico, sea esta administración o las administraciones que han pasado, le suben a 
nuestros empleados, a los empleados que sostienen que el Puerto Rico de hoy se mueva, se le sube la 
aportación patronal, ya desde antes que el Gobernador o la Gobernadora y en nuestro cuatrienio, 
gracias a Dios la Gobernadora Sila María Calderón, notificase ante la Sesión Conjunta, que va a 
subir la aportación patronal, ya las aseguradoras en este país han subido en sus primas de seguro la 
aportación patronal. 
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La aportación patronal es una medida de justicia que hace el Gobierno para que a ese 
empleado le sobren unos dineros, y nunca se ha podido estabilizar el que ese empleado pueda 
obtener una ganancia de esa aportación patronal.  Si la prima le cuesta cien (100) dólares, y el 
Gobierno le sube cincuenta (50) al otro día, las compañías aseguradoras le han subido los cincuenta 
(50) dólares, pues el Gobierno paternalista, que yo creo que todo Gobierno debe ser paternalista, 
porque la obligación de un Gobierno es proteger a sus constituyentes no dejarlos que sean 
masacrados por cuanto compañía de grandes intereses haya en el país.  Y las aseguradoras son 
monstruos de muchas cabezas que atacan de frente a la salud fiscal de todos nuestros constituyentes.  
¿Pues qué ha hecho el Gobierno?, ¿qué pretendemos hacer con este proyecto?  Sencillo, señora 
Presidenta, lo que se hace con este proyecto es la noble idea capitalista de poner a las aseguradoras a 
competir, y obtener la ganancia de la competencia para que esa prima pueda ser beneficiosa a 
nuestros constituyentes. 

Nuestro compañero Senador, Portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista, 
expone un ejemplo, y el ejemplo es que el ginecólogo “equis” o el ginecólogo “ye” no cojan el plan 
o la aseguradora que tiene el que escoge el Gobierno.  Yo entiendo, y que me corrija alguien si estoy 
equivocado, que cuando se va a subastas se imponen unas reglas de juego para que los que liciten en 
esa subasta tengan la capacidad de dar los servicios que se están subastando.  Y yo estoy seguro que 
en esas reglas del juego se van a poner, no que vayan a coger el ginecólogo don Pepe López o don 
Juanito Trucupey, pero, para que tengan la capacidad de funcionar, de poder competir en la 
licitación, tengan que ser aseguradoras que tengan la mayoría de los proveedores de la salud de 
Puerto Rico.  Y sabemos cuáles son las aseguradoras que mayores proveedores tienen.  Mire señora 
Presidenta, ahora mismo, hoy, que se están escogiendo los planes de salud por nuestros empleados 
públicos, hoy, la mayoría está cogiendo de todas las aseguradoras, dos de ellas, y las voy a nombrar: 
Humana y First Medical, subsidiaria de Internacional Medical Card, son las dos compañías que se 
reparten los empleados del Gobierno de Puerto Rico, y ¿por qué?  Porque las otras aseguradoras no 
pueden competir con ellas, y ¿usted sabe que, señora Presidenta?, que esas dos aseguradoras no 
tienen la mayoría de los médicos del área metropolitana, las razones no las vamos a discutir en este 
debate, no entendemos que se puedan discutir en este debate, pero las hay, hay esas razones.  O sea 
que los empleados públicos que tienen ahora ese libre albedrío no tienen otra opción que coger de 
cinco o seis planes de salud, dos planes de salud, no pregunta si su ginecólogo está en esos planes de 
salud. 

Señora Presidenta, lo que el empleado público pregunta cuánto le va a costar el plan de salud 
mensualmente, y yo creo que si el Gobierno de Puerto Rico por el medio justo de escoger un plan de 
salud utilizando el sistema de libre competencia, lo puede hacer, y abaratarlo en el costo de ese plan 
de salud al empleado, es obligación del Gobierno de Puerto Rico hacer que se ejerza este tipo de 
Proyecto y lo aprobamos para que el Gobierno pueda escoger por su acta un plan que se acomode al 
bolsillo de nuestros empleados públicos.   

Muchas gracias, señora Presidenta. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Dalmau Santiago, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para mí es de suma sorpresa el haber 

escuchado oposición a este Proyecto que viene como un reclamo de los empleados públicos de este 
país.  No es una imposición, tengo que decir que no es una idea mía ni del compañero Julio 
Rodríguez -coautor de la medida-, sino que hemos recibido ambos el reclamo de muchos empleados 
públicos por una de las razones básicas que tiene todo empleado público en el país, que es lo 
económico.  Y vemos cómo aún, cuando ha habido un esfuerzo en esta administración para 
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aumentar el seguro patronal para el plan médico a los empleados públicos, que estaba en cuarenta 
(40) dólares en el año 2001, y que ahora en el 2004, está en ochenta (80) dólares, el doble.  Las 
aseguradoras también, como bien lo señalan estudios en los Estados Unidos por la firma “Actuarial 
Research Corporation”, concluye que los gastos que tienen ellas años tras año van subiendo y 
también suben los costos de los planes médicos.  Quiere decir que aún cuando el Gobierno tiene una 
aportación patronal y la aumenta para tratar de mejorar el que un empleado tenga un buen plan 
médico y el que le sobre unos chavitos para poder realizar sus compras, pagar sus deudas, para vivir, 
pues también los planes médicos aumentan las primas, entonces de nada vale en muchos casos de 
que se haya dado esa aportación, porque la absorbe las aseguradoras. 

Yo quisiera explicar brevemente para que algunos de los compañeros que nos están 
escuchando evalúen con detenimiento antes de emitir su voto y decir que para el año 2003 ascendían 
sobre 220,000 los empleados públicos en el país y pensionados, y que los costos de planes médicos 
han aumentado año tras año.  Yo escuchaba uno de los argumentos hablando de un Gobierno 
paternalista.  Aun cuando el compañero tenga un criterio de que el Gobierno no debe de ser 
paternalista, fue bajo su administración del Partido Nuevo Progresista el que se utilizó el ejercicio 
del Gobierno paternalista para implementar un programa de salud en el país.  Yo no puedo utilizar 
ese cliché ni de Gobierno paternalista ni de que hay libre selección, porque cuando uno ve las tablas 
del censo que se hizo en los seguros médicos que tienen los empleados públicos del país, señora 
Presidenta, se ve claramente que es una compañía se lleva casi el setenta (70) por ciento de los 
empleados públicos del país, una compañía se lleva casi el setenta (70) por ciento, ¿y por qué?  
Porque esa compañía es la más barata, ¿donde está el argumento de la libre selección?  Tiene que 
irse a la más barata, porque los chavitos no le dan, no puede seleccionar la otra que cuesta ciento 
cuarenta y siete (147) por persona, tiene que seleccionar la de setenta (70) dólares por persona, que 
no incluye probablemente los medicamentos que quiere, que no incluye el ginecólogo que dice el 
compañero, que no incluye el médico primario que ese empleado público quisiera ir, porque se ve 
obligado por los costos de los planes médicos a ir a la más barata, y eso es así, todos los empleados 
públicos del país conocen eso, están obligados a seleccionar la más económica, no la que quisieran. 

¿Qué propone este Proyecto?  Crear una Comisión de Seguros de Salud para empleados 
públicos y pensionados.  Esta Ley no pretende incluir a los empleados de la Asociación de Maestros 
cubiertos por una ley anterior, ni tampoco a los empleados públicos y pensionados y los que 
voluntariamente prefieran seguir cubiertos por la Ley del 7 de septiembre del ‘93, aquí no se está 
obligando a nadie, el que quiera seguir con la Ley del 1993 así lo hace, y va a estar obligado a 
escoger por libre selección, la libre selección de embuste, el plan más pequeño, el plan más barato, 
el que no le ofrece todo lo que quisiera el empleado público.  ¿Qué propone este Proyecto?  Que 
luego de crear esa Comisión de Seguros de Salud, se agrupen las agencias, instituciones e 
independencias gubernamentales de la manera que sea más eficiente para los asegurados empleados 
de esas agencias.  Que se realice un censo que deberá someterse a las compañías que brinden 
servicios de salud, ese censo debe tener las necesidades y los requerimientos de los empleados 
públicos que laboran para esa dependencia o esa agencia quieran que le responda a ese plan médico 
en particular.  Luego tiene que el empleado y el organismo que lo represente ante esa Comisión de 
Salud recibir las propuestas de cada una de las empresas mediante el mecanismo de subasta pública 
como dijo el compañero Julio Rodríguez, se ponen las compañías aseguradoras a competir, la mejor 
propuesta se va a llevar el contrato para ofrecerle servicios médicos que cubra las necesidades de los 
asegurados que mediante un censo así lo requirieron.  Va a vigilar esa Comisión que se escoja la 
propuesta que más beneficia al grupo de empleados y pensionados del Gobierno, y se autoriza a ese 
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organismo a que promulgue la reglamentación para establecer los criterios y las disposiciones 
legales pertinentes. 

Luego de decir esto, señora Presidenta, quién puede oponerse en este Hemiciclo a un 
Proyecto que le va a permitir a los empleados públicos a organizarse, reclamar lo que quieren a un 
costo más económico, con mayores beneficios en la cubierta del plan médico como lo está haciendo 
un plan que empezó recientemente en el área de seguros públicos del Departamento de Hacienda y 
del Municipio de Caguas.  Se hizo un esfuerzo conjunto, se lograron acuerdos con las empresas de 
seguros médicos, se logró un contrato que los beneficia económicamente a los empleados públicos, 
les garantiza la salud y la cubierta a ellos y a sus familiares.   

El modelo propuesto recoge las experiencias que se usó en el plan piloto de Caguas y se trae 
a un Proyecto de Ley que tiene el endoso de los organismos de los empleados públicos del país.  
Más proveedores, más ventajas y mayores beneficios médicos y más económicos para el empleado 
público.  ¿Quién se puede oponer a eso?  Claro, yo no quisiera pensar que la oposición de este 
Proyecto conlleva el favorecer la manera en que hasta en estos días se están llevando a cabo los 
negocios de salud en Puerto Rico o sea, esto no es un Proyecto para favorecer a las aseguradoras, 
todo lo contrario, esto es un Proyecto para que las aseguradoras tengan que ponerse de acuerdo y 
bajar el costo económico y ofrecerle el mejor servicio al empleado, porque de eso va a depender la 
subsistencia y el contrato que se tenga con ello. 

Y vuelvo y reitero, ninguno está obligado a acogerse a esto, pero es un mecanismo que ya los 
empleados que lo tienen están satisfechos.  La compañía tiene mayores proveedores, porque están 
agrupados; le cuesta menos al empleado público, se comparte el riesgo, que es lo que evalúan las 
aseguradoras cuando van a hacer ese tipo de contrato, cómo vamos a balancear el riesgo.  Porque 
todo el mundo sabe, aquí nadie es tonto, que estos contratos se hacen, no para perder, para ganar.  Y 
el asegurado que se quiere beneficiar del mismo quiere que se le dé un servicio y eso tiene unos 
costos económicos, tanto para el empleado como para la empresa de seguro, la compañía que ofrece 
la póliza, quiere decir que tiene que haber un balance en ese riesgo.  ¿Cómo se cubre ese balance?  
Con una gran cantidad de proveedores, quiere decir que si los empleados se agrupan en una 
organización que los representen logran una mayor cantidad de proveedores, la compañía va a 
poderle dar una mejor oferta a un costo mejor y con más ventaja económica y de salud.  

Señora Presidenta, explicando esto, yo espero contar con el voto de los compañeros.  Si no 
cuento con el voto de los compañeros de Minoría, yo entiendo que responsablemente en el momento 
en que esto llegue a otro foro, pues tendrán que darle explicaciones a la inmensa mayoría de los 
empleados públicos del país que saben que lo que estoy describiendo es la realidad que viven cada 
día, y que la mayoría de los pensionados del país que también tienen este problema vendrían a ver en 
esta Ley una solución económica a corto plazo y a la misma vez un beneficio de los servicios 
médicos que se le otorgan, porque ciertamente al poner a competir a todas las personas van a tener 
que ofrecer mejores servicios, mejores garantías pero a un costo mejor para el empleado público.  
Señora Presidenta, son mis palabras, y voy a solicitar que se apruebe el Proyecto del Senado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?   
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Fernando Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta, esto es un Proyecto que independientemente de 

que pueda argumentarse de que sus beneficios son especulativos, de lo que no cabe duda alguna, a 
mi juicio, es que nadie queda en peor posición de lo que está ahora desde el punto de vista de 
aquéllos que tienen que comprar el seguro.  Así es que parece que la oposición a este Proyecto no 
puede tener como fundamento el que los empleados públicos o los pensionados van a quedar en una 
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posición más precaria de la que están ahora, porque es todo lo contrario, se abren posibilidades que 
ahora no están disponibles.  Si bien es cierto que tampoco podemos garantizar que de esta estructura 
realmente resulte una reducción significativa, si así resultara, bien, pero en el peor de los casos nadie 
quedaría en peor posición de lo que está ahora, razón por la cual habré de votar a favor del mismo.  
Es todo, señora Presidenta. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Quiero añadir ante el comentario del compañero, que en 

ejemplo que se utilizó con esta medida, como plan piloto del Municipio de Caguas.  El empleado 
obtuvo un beneficio de un cincuenta (50) por ciento, quiere decir que de lo que antes el empleado 
tenía que aportar para el plan médico que le sacaban de su cheque, el cincuenta (50) por ciento ya no 
se lo descuentan y reciben entonces un beneficio de cincuenta (50) por ciento adicional.  Si una 
ciudad como la de Caguas que tiene sobre tres mil (3,000) empleados pudo lograrlo, como nosotros 
no vamos a permitir que agencias de Gobierno que tienen un mayor volumen, que pueden negociar 
mejores cubiertas con las aseguradoras puedan obtener un beneficio aún mayor.  Señora Presidenta, 
para que se apruebe el Proyecto del Senado 2933. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, los que estén a favor dirán sí.  En 
contra, no.  Aprobada la medida. 

SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para que conste mi abstención en dicho Proyecto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Se hace constar la abstención de la compañera senadora Padilla 

Alvelo. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Para hacer constar mi abstención en la medida. 

 
SRA. VICEPRESIDENTA: Se hace constar la abstención de la senadora Arce Ferrer. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta.  
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, igual petición, para que conste mi 

abstención. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Se hace constar la abstención de la senadora Norma Carranza. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3461, titulada:  
 
 

“Para asignar, a la Compañía de Fomento Industrial, con cargo a una Asignación Especial del 
Fondo General, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares para el pago compromisos 
contraídos en la otorgación de incentivos industriales; permitir la aceptación de donativos y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al texto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, líneas 4 a la 7, tachar su contenido y 

renumerar las secciones según corresponda; en la página 1, entre las líneas 3 y 4, insertar lo 
siguiente “Sección 2.-Se autoriza a la Compañía de Fomento Industrial a incurrir en obligaciones 
hasta la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) los fondos para el pago del principal 
interés serán consignados del fondo de mejoras públicas 2005-2006, a tenor con los acuerdos entre el 
Banco Gubernamental de Fomento y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.”  Esa es la enmienda al 
texto, y también la otra enmienda es que se renumeren las secciones, según corresponde al haber 
alterado el orden de las mismas.  Esas son las enmiendas, señora Presidenta.  

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas en Sala, ¿hay objeción?  No 
habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3461, 

según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la línea 4, después de “industriales” insertar “y 

para autorizar a dicha Compañía a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de dos millones 
quinientos mil (2,500,000) de dólares, para mejoras a facilidades industriales, propiedad de la 
Compañía; y para cumplir con la Ley Federal American with Disabilities Act (ADA);”; en las líneas 
4 y 5, tachar “permitir la aceptación de donativos.”  Esas son todas las enmiendas al título, señora 
Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título hechas en Sala, ¿hay objeción?  No 
habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 
 

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: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1983, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para crear la Comisión de Investigación en Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, adscrito a la Oficina de la Gobernadora, establecer sus propósitos, deberes 
y responsabilidades, fijar el presupuesto de la misma y su interacción con agencias y departamentos 
de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propósito principal de la presente Ley es permitirle a Puerto Rico contar con 
investigaciones científicas serias, que incluyan experimentos en ambientes controlados, sobre los 
procesos de sentencias en casos penales así como en los métodos de rehabilitación.  De esta manera 
se permitiría al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinar cuáles son los 
métodos más efectivos y humanitarios de prevención del crimen, rehabilitación del ofensor criminal. 

El sistema de justicia criminal ha sido inefectivo en prevenir el crimen y rehabilitar al 
ofensor criminal, una vez entra al sistema de justicia penal puertorriqueño.  Asimismo, con prueba 
científica pueden encontrarse nuevas alternativas y descartarse otras para lograr el propósito de 
prevenir el crimen y rehabilitar al ofensor criminal.  Uno de los elementos más importantes que 
caracterizan las determinaciones judiciales sobre sentencias y determinaciones de tratamiento 
continúa estando impedido de suficiente acceso a hallazgos científicos. 

El resultado de diferentes tratamientos de rehabilitación son rara vez evaluados.  El resultado 
de la ineficacia de estos programas de rehabilitación son en extremo costosos.  Vidas perdidas, 
dispendio de fondos públicos y aumento en las cifras del crimen en general.  Un sentido de 
insatisfacción con la labor de las instituciones correccionales existentes ha aumentado 
considerablemente y se agrava con un reclamo de reforma o cambios, que ha tomado forma de 
demanda de clase.  Sin embargo,  los esfuerzos de reforma para lograr prevenir el crimen y 
rehabilitar al ofensor criminal tienen necesariamente que estar basados en datos científicos 
corroborables. 

La Comisión de Investigación en Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico tendrá la obligación de presentar, a base de datos y hallazgos científicos un programa de 
rehabilitación de ofensores a las leyes penales vigentes.  Por el impacto de la ineficacia de los 
programas de rehabilitación en los penales de Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa estima 
procedente y adecuado la aprobación de esta Ley como un vehículo para acercarnos a lograr el 
mandato constitucional de garantizar la rehabilitación del confinado. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Título. 
Esta Ley se conocerá como la “Ley para crear la Comisión de Investigación en 

Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrito a la Oficina de la 
Gobernadora”. 

Artículo 2.- Definiciones. 
Comisión.- es la Comisión de Investigación en Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 
 

Comisionado.- es todo miembro de la Comisión de Investigación en Rehabilitación de 
Ofensores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, nombrado por la Gobernadora con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

Ofensor.-  es toda persona que es declarada culpable de la comisión de delito de conformidad 
con las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y las leyes penales especiales vigentes en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3.-  Creación, deberes y funciones 
Se crea una Comisión de Investigación en Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, adscrita a la Oficina de la Gobernadora.  La Comisión se establece con el 
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fin de establecer, revisar, aprobar y facilitar los esfuerzos de rehabilitación de ofensores.  Asimismo, 
será deber de la Comisión publicar los resultados de los estudios investigativos tanto a los oficiales 
ejecutivos encargados de poner en vigor programas de rehabilitación en instituciones carcelarias en 
Puerto Rico, al público en general y a la academia. 

La Comisión podrá procurar y otorgar fondos a entidades educativas,  públicas o privadas, y 
a otras entidades jurídicas con o sin fines de lucro para que se lleven a cabo estudios relacionados a 
los propósitos de la Comisión. 

La Comisión nombrará un Director Ejecutivo quien le responderá directamente y cuyas 
determinaciones de asignación de fondos deberán contar con el aval de la Comisión. 

Artículo 4.-  Composición de la Comisión. 
La Comisión estará compuesta de nueve (9) miembros nombrados por el Gobernador del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  La composición de la comisión será la siguiente: un (1) miembro deberá 
ser un médico - psiquiatra, quien presidirá la misma; dos (2) representantes de los trabajadores 
sociales, de los cuales, al menos uno (1) deberá nombrarse de una lista de cinco (5) nombres 
sugeridos por el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico; un (1) psicólogo; un (1) 
especialista en rehabilitación vocacional y cuatro (4) ciudadanos como miembros del interés público. 

Los miembros de la Comisión estarán exentos de la aplicación de las disposiciones de la Ley 
Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley de Ética Gubernamental 
del Estado Libre Asociado”, por lo que no se le requerirá la radicación de informes ajustados a la 
función no asalariada de sus funciones.  La Comisión elegirá anualmente un Vicepresidente y un 
Secretario de entre sus miembros. 

(b) Término del Cargo.-  Todos los miembros serán nombrados por un término de cuatro (4) 
años.  Cualquier vacante creada por la renuncia, muerte, inhabilidad o remoción de un 
miembro de la Comisión será cubierta por el nombramiento de un miembro sucesor por 
el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el consejo y 
consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien servirá por 
el resto de dicho término. 

(c) Compensación.- Ningún miembro de la Comisión recibirá compensación por sus 
servicios. 

(d) Quórum y Votación.- Siete (7) miembros de la Comisión constituirán quórum para 
propósitos de llevar a cabo cualquier reunión de la Comisión. Todas las acciones de la 
Comisión deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de por lo menos cinco (5) 
miembros, lo cual constituirá una mayoría de la Comisión. 

Artículo 5.-  El Presidente de la Comisión o en su defecto, la Gobernadora del Estado Libre 
Asociado, por conducto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tendrá la obligación de solicitar los 
fondos necesarios para la puesta en vigor y fiel cumplimiento con las disposiciones de esta Ley en su 
petición presupuestaria comenzando en el año fiscal 2003-2004. 

Artículo 6.-  Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuere 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.-  Esta Ley entrará en vigor el 1ro. de julio de 2003.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 5079, y se da cuenta de un Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico a 

tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) dólares, para la 
construcción de una sala sinfónica, lo que incluye los costos de estudios, planos y construcción tanto 
de la sala concierto como del estacionamiento; y cualesquiera otras actividades relacionadas; 
disponer para el pago de la obligación; y para autorizar la contratación de obras, la aceptación de 
donativos, el anticipo de fondos y el pareo de los fondos autorizados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, crea la Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (Autoridad), con el propósito de establecer 
mecanismos para conceder asistencia financiera, administrativa, consultiva, técnica, de 
asesoramiento o de otra naturaleza a corporaciones públicas e instrumentalidades del Estado Libre 
Asociado para permitirles cumplir con su fin público de proveer, preservar, operar, mantener, 
reparar, reemplazar y mejorar partes de la infraestructura del país. La Autoridad representa una 
alternativa para el financiamiento de las necesidades de nuestra infraestructura, tales como: sistemas 
para suplir agua, energía eléctrica, comunicación y de transportación; facilidades industriales, 
recursos naturales y facilidades turísticas. 

Dentro de este contexto, la Autoridad agiliza los programas de mejoras capitales de las 
corporaciones públicas y el desarrollo de proyectos estratégicos para el mejoramiento de la 
infraestructura y contribuir al desarrollo económico. Siendo así, entendemos conveniente proveer a 
la Autoridad los mecanismos necesarios para facilitar, a través de la Corporación del Centro de 
Bellas Artes de Puerto Rico, el ofrecimiento al pueblo de Puerto Rico y a los visitantes de otros 
países la oportunidad de conocer mejor las bellas artes en el ámbito nacional e internacional en las 
mejoras instalaciones de presentación en el país; así como de los mejores escenarios, servicios y 
oportunidades de trabajo a la clase artística. En estos momentos, constituye prioridad y compromiso 
de nuestra Administración la construcción de una Sala Sinfónica que sirva de hogar la Orquesta 
Sinfónica y se convierta en una plaza para músicos y solistas clásicos del país. 

Con la Sala Sinfónica a su disposición, la Orquesta podrá programar sus ensayos sin 
dificultad y ampliar su oferta cultural a todo el pueblo puertorriqueño. Podrá ahora ofrecer una serie 
de conciertos regulares, serie de conciertos pops, serie educativa, conciertos de cámara, entre otras. 
Sus músicos podrán finalmente contar con salones para ensayos de las diferentes secciones de la 
orquesta, individuales, entre otros. Podremos tener espacio para almacenar todos los instrumentos de 
la orquesta. En fin, se ofrecerá a nuestros músicos un lugar de trabajo adecuado para todas sus 
necesidades y las necesidades de la institución.     

Con 45 años de fundada, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico nos deleita con actuaciones 
extraordinarias y la mejor música del mundo, desde conciertos educativos, conciertos para niños, 
conciertos “Pops” a la vez que presenta solistas invitados de gran fama internacional y participa en 
presentaciones de ópera y ballet. 

Basados en la política pública de este Gobierno de devolver a la actividad cultural la 
prioridad y la importancia que merece además de promover el orgullo en nuestra cultura e identidad, 
se responde afirmativamente a la aprobación de esta Ley. 
 

http://www.presupuesto.gobierno.pr/Tomo_II/Documentos/baselegal/192/CBA.HTM
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 
Rico a tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares, para 
la construcción de una sala sinfónica, lo que incluye los costos de estudios, planos y construcción 
tanto de la sala concierto como del estacionamiento; y cualesquiera otras actividades relacionadas. 

Sección 2.-La obligación contraída será honrada mediante asignaciones anuales, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, comenzando con un pago de cinco millones 
(5,000,000) de dólares en el año fiscal 2005-2006, y para los años fiscales siguientes conforme la 
cantidad que fijen el Banco Gubernamental 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 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 pública 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 5.-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 6.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  7.-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. 5079, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas: 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 5079, tiene el propósito de autorizar a la Autoridad para el Financiamiento 

de la Infraestructura de Puerto Rico a tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) dólares, para la construcción de una sala sinfónica, lo que incluye los costos de 
estudios, planos y construcción tanto de la sala concierto como del estacionamiento; y cualesquiera 
otras actividades relacionadas; disponer para el pago de la obligación; y para autorizar la 
contratación de obras, la aceptación de donativos, el anticipo de fondos y el pareo de los fondos 
autorizados. 

La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, crea la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (Autoridad), con el propósito de establecer 
mecanismos para conceder asistencia financiera, administrativa, consultiva, técnica, de 
asesoramiento o de otra naturaleza a corporaciones públicas e instrumentalidades del Estado Libre 
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Asociado para permitirles cumplir con su fin público de proveer, preservar, operar, mantener, 
reparar, reemplazar y mejorar parte de la infraestructura del país.  La Autoridad representa una 
alternativa para el financiamiento y desarrollo de proyectos estratégicos que contribuyen al 
mejoramiento de la infraestructura y al desarrollo económico. 

En virtud de esta facultad, la Corporación Centro de Bellas Artes, solicitó la asistencia a AFI 
para el desarrollo y construcción del proyecto denominado Sala Sinfónica, el cual tendrá tres niveles.  
A continuación una descripción del proyecto:   
 

*  Sótano – con facilidades mecánicas, estacionamiento limitado de automóvil y servicios 
varios. 

* Primer Nivel - acceso desde la Plaza, vestíbulos, facilidades varias, acceso a la Plaza en 
los intervalos, etc. 

* Segundo Nivel – se localizarán los balcones para público y otros servicios.  Cada uno de 
estos niveles tendrá una definición completa de espacio de acuerdo con el programa que 
se discuta y apruebe.  Se establece una cantidad óptima total para la Sala de alrededor de 
1,300 butacas.  Esta cantidad será distribuida entre el piso bajo, platea, seis (6) balcones 
laterales, un balcón principal central y balcones sobre el muro posterior del proscenio.  El 
espacio para el Proscenio tendrá las medidas suficientes para acomodar una orquesta 
sinfónica completa, más un coro si la obra lo requiere.  Pueden representarse obras 
pequeñas que no requieren decorados importantes, así como grupos musicales pequeños 
como solistas, cuartetos, sextetos, etc.  Las conchas acústicas movibles pueden ser usadas 
para producir todos los ajustes de espacio y acústica que se requieran. 

Toda la obra contará con facilidades para personas incapacitadas de acuerdo a las normas de 
ADA.  El diseño del edificio de la Sinfónica será armónico con la Plaza, el edificio del Centro de 
Bellas Artes y una integración con los jardines circundantes.  Estas áreas adyacentes de la Plaza 
podrán ser usadas por el público en los intermedios que se establezcan en la obra o música que se 
presenta. 

La solicitud de asistencia fue presentada ante la Junta de Directores de AFI y fue aprobada el 
12 de febrero de 2004. 

La obligación contraída será honrada mediante asignaciones anuales. Provenientes del Fondo 
de Mejoras Públicas, comenzando con un pago de cinco millones (5,000,000) de dólares, en el año 
fiscal 2005-2006, y para los años fiscales siguientes conforme la cantidad que fijen el Banco 
Gubernamental 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. 

Es política pública de este Gobierno de devolver a la actividad cultura, la prioridad y la 
importancia que merece, además de promover el orgullo en nuestra cultura e identidad. 

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. 5079 sin enmiendas: 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3416, y se da cuenta de un Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas:  
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de San Sebastián bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 

la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines 
de honrar el pago correspondiente a la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 744 del 5 de julio de 2003, para la construcción del Coliseo Municipal de dicho municipio; 
autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de San Sebastián bajo la custodia del epartamento de 
Hacienda, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para honrar obligaciones contraídas mediante la Resolución Conjunta Núm. 744 del 5 de julio de 
2003 para la construcción del Coliseo Municipal. 

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco Gubernamental de 
Fomento los recursos asignados para el pago de la línea de crédito mencionada en la Sección 1. 

Sección 3.- 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 honrar la 
línea de crédito que se autoriza 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  5.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, 
estatales, municipales o federales. 

Sección  6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3416, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, con enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 5 a la 8,  eliminar todo su contenido y renumerar las 

Secciones. 
 
 
En el Título: 
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Línea 6, tachar  “permitir la aceptación de donativos”   
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3416, tiene el propósito de asignar al Municipio de San Sebastián, bajo la 

custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón  (1,000,000) de dólares, con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de  honrar el pago correspondiente a la línea de crédito 
obtenida mediante al Resolución Conjunta Núm. 744 de 5 de julio de 2003, para la construcción del 
Coliseo Municipal de dicho Municipio; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de 
fondos; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Cumpliendo con lo ordenado en la R. C. Núm. 744, se asigna la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, para honrar el repago de dicha autorización. 
 
 
 
 

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. del S. 

3416 con 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 4588, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para crear el “Cuerpo de Emergencias  Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 

adscrito al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con autonomía fiscal y 
administrativa;  establecer su organización, propósitos, deberes, funciones, poderes; para crear el 
Fondo Especial del Cuerpo de Emergencias Médicas ; para establecer penalidades por el 
incumplimiento de la misma; para derogar la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997; y para 
derogar el Artículo V del Plan de Reorganización Número 2 de 9 de diciembre de 1993. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico siempre ha tenido dentro de sus 

prioridades vigilar por su salud y bienestar social del pueblo. Es por ello, que la Asamblea 
Legislativa ha reconocido como política pública que la salud de nuestro pueblo merece y debe tener 
la más alta prioridad en las gestiones del gobierno.  

Constantemente se buscan alternativas que propicien equidad en los servicios de salud, 
estilos de vida saludables, una atención médica adecuada, desarrollo de habilidades personales para 
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manejar su salud y el fortalecimiento de acciones comunitarias.  Se entiende entonces que la salud  
es un elemento bien importante para el desarrollo de un pueblo.  Por ello, se hace necesario 
establecer mecanismos que mantengan un medio ambiente saludable con respuesta rápida a sus 
reclamos de atención médica.     

Por muchos años en Puerto Rico se ha desarrollado un sistema de emergencias médicas que 
vaya encaminado a salvaguardar la vida de los ciudadanos.   Hace años, para  poder establecer y 
lograr un programa adecuado se creó en el Departamento de Salud la Secretaría Auxiliar de 
Emergencias Médicas, la cual luego fue transferida al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.  
Posteriormente,  para el año fiscal 1997-98, mediante la Ley Número 114 de 6 de septiembre de 
1997, el Programa de Emergencias Médicas del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico se transfirió a 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Pública, creada  mediante el Plan de Reorganización 
Número 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendada, bajo el nombre del Cuerpo de Emergencias 
Médicas. 

Ante los cambios a los que ha sido sometido el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto  
Rico se hace necesario buscar alternativas para que dicha agencia, teniendo autonomía fiscal, 
administrativa y operacional,  opere en uniformidad a la política pública implantada por el Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

El  Departamento de Salud es la agencia responsable de confeccionar e implantar el mandato 
constitucional y de ley de atender y gestionar todo lo relacionado con la salud.  Resulta, pues, lógico 
y conveniente integrar los esfuerzos para atender la prestación de servicios de cuidado pre-
hospitalario y transporte a una facilidad médica hospitalaria o primeros auxilios, y que corresponda 
al propio Departamento de Salud y al Secretario de Salud poner en vigor el mandato constitucional y 
de ley de atender y gestionar todo lo relacionado con la salud.   

La Asamblea Legislativa entiende que deben integrarse en el Departamento de Salud los 
recursos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico asignados para garantizarle a los 
ciudadanos en general un servicio de optima  calidad  cuando de forma no prevista la condición de 
salud de éstos necesite un cuidado médico pre-hospitalario y transporte a una facilidad médica 
hospitalaria adecuada o primeros auxilios para preservar su salud o disminuir  un daño o incapacidad 
permanente que pueda surgir como consecuencia de una  enfermedad o accidente.  Se agrupan esas 
actividades para lograr mayor eficiencia, economía y uniformidad en la prestación de servicios de 
cuidado pre-hospitalario y transporte a una facilidad médica hospitalaria o primeros auxilios.  A 
tales fines se crea el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, adscrito al Departamento de 
Salud. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título Breve 
Esta Ley se conocerá como: “Ley del  Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre 

Asociado de  Puerto Rico”. 
Artículo 2.-Política pública. 
El Secretario(a) de Salud será el responsable del cumplimiento cabal de la política pública 

dispuesta por este capítulo a los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto 
relacionado al  sistema de emergencias médicas en Puerto Rico.  El Cuerpo de Emergencias Médicas 
será la agencia  responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, dirigidos al cumplimiento de dicha política pública a través de un sistema que 
garantice un servicio de optima  calidad  cuando de forma no prevista la condición de salud de éstos 
necesite un cuidado médico pre-hospitalario, así como  transporte a una facilidad médica hospitalaria 
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adecuada o primeros auxilios para preservar la salud o disminuir  un daño o incapacidad permanente 
que pueda surgir como consecuencia de una  enfermedad o accidente.  

Artículo 3.-Definiciones  
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en 

esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación a menos que del contexto surja claramente 
otro significado. Los tiempos usados en el presente incluyen también el futuro, y el género 
masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que tal interpretación resultase absurda.  El 
número singular incluye el plural y el plural el singular. 

1. “Cuerpo de Emergencias Médicas” -  Significa el Cuerpo de Emergencias Médicas  del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

2. “Director(a)” - Significa el(la)  Director(a) Ejecutivo(a) del Cuerpo de Emergencias 
Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

3. “Departamento” - Significa Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

4. “Emergencia médica” - Significa aquella condición de la salud en que de una forma no 
prevista se hace necesaria la asistencia médica o cuidado médico pre-hospitalario y 
transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada o primeros auxilios para 
preservar su salud o disminuir  un daño o incapacidad permanente que pueda surgir 
como consecuencia de una  enfermedad o accidente. 

5. “Facilidades de salud” - Significa aquellas facilidades identificadas y definidas como 
tales en la Ley Número 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. 

6. “Persona” - Significa cualquier persona natural. 
 

7. “Policía” - Significa Policía de Puerto Rico. 
8. “Profesional de la salud” - Significa cualquier practicante debidamente admitido a 

ejercer en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicables, cualquiera de las profesiones del campo de la salud y el cuidado 
médico, tales como, pero sin limitarse a, médicos cirujanos, dentistas, farmacéuticos, 
enfermeras y tecnólogos médicos, según autorización de las correspondientes leyes de 
Puerto Rico. 

9. “Proveedor” - Significa  cualquier persona o entidad autorizada por las leyes de Puerto 
Rico a prestar o proveer servicios de cuidado de salud médico-hospitalarios en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  

10. “Secretario(a)” - Significa el(la) Secretario(a) de Salud del Departamento de Salud del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

11. “Técnico de Emergencias Médica” - Significa persona autorizada por el Secretario de 
Salud y que ha sido entrenada en las fases de la tecnología de emergencia médica 
incluyendo, pero no limitando, a comunicación, cuidado de emergencia al paciente, 
mantenimiento del equipo de trabajo, técnicas y procedimientos de sala de emergencia, 
manejo y transportación de pacientes, conocimientos sobre procedimientos usados en 
obstetricia y asistencia en las emergencias respiratorias y cardíacas. 

12. “Técnico Paramédico de Emergencias Médicas (T.E.M.-P)” - Significa profesional 
autorizado por el Secretario de Salud y que ha completado satisfactoriamente un curso 
de técnico de emergencias médicas a nivel paramédico. 
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13. “Técnico Básico de Emergencias Médicas (T.E.M.-B)” - Significa profesional 
autorizado por el Secretario de Salud y que ha completado satisfactoriamente un curso 
de técnico de emergencias médicas a nivel básico. 

Artículo 4.-Creación del Cuerpo de Emergencias Médicas 
Se crea el “Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

adscrito al Departamento de Salud, con autonomía fiscal y administrativa.  El Cuerpo de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico será responsable de garantizarle a los ciudadanos en general 
un servicio de optima  calidad  cuando de forma no prevista la condición de salud de éstos necesite 
un cuidado médico pre-hospitalario y transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada o 
primeros auxilios para preservar su salud o disminuir  un daño o incapacidad permanente que pueda 
surgir como consecuencia de una  enfermedad o accidente.  

Artículo 5.-Transferencia de la Comisión de Seguridad Pública (Policía de Puerto Rico) 
Se ordena y se autoriza al Superintendente de la Policía a tomar medidas administrativas 

necesarias para transferir al Cuerpo de Emergencias Médicas, creado por este capítulo, todo el 
personal, la propiedad mueble, inmueble e intelectual, programas, partidas no utilizadas de 
asignaciones u otros fondos estatales, federales o de cualquier otra índole correspondiente al Cuerpo 
de Emergencias de Puerto Rico.   Los fondos necesarios para la continuación de los servicios del 
Cuerpo de Emergencias Médicas se asignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El personal transferido por virtud de esta Ley conservará 
todos los derechos, obligaciones, beneficios, condiciones, y situaciones incluyendo antigüedad, que 
tenían al momento de la aprobación de esta Ley y según aquellas leyes o reglamentos vigentes al 
momento de la aprobación de esta Ley en la entidad en la cual trabajaban, con respecto al empleo o 
re-empleo en el servicio del Gobierno.  Asimismo, si el empleado fuere beneficiario de cualquier 
sistema o sistemas de pensión, retiro, o fondo de ahorro y préstamos, retendrá los derechos, 
privilegios, obligaciones, y estado (“status”) de pensión, retiro, o fondo de ahorro y préstamos, 
respecto a los mismos que la ley prescribe para el personal de la Comisión de Seguridad Pública. Las 
relaciones obrero-patronales en el Cuerpo de Emergencias Médicas se regirán al amparo de las 
disposiciones de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público”. 
 
 

Artículo 6.-Facultades, poderes, responsabilidades del Cuerpo de Emergencias Médicas  
El Cuerpo de Emergencias Médicas tendrá los poderes necesarios y convenientes para llevar 

a cabo los propósitos y las disposiciones de este capítulo incluyendo, sin que se entienda como una 
limitación, los siguientes: 

a) Adoptar, alterar y usar sello oficial del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. 
b) Arrendar o subarrendar bienes muebles e inmuebles para su propia utilización. 
c) Concertar convenios y acuerdos con departamentos, agencias, corporaciones, organismos 

y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los varios Estados de la 
Unión y del Gobierno de Estados Unidos, y con instituciones privadas, con o sin fines de 
lucro, cuando se determine que los mismos son necesarios para alcanzar los objetivos de 
este capítulo. 

d) Gestionar, aceptar y recibir de cualquier fuente, donaciones o ayuda, en dinero, bienes o 
servicios. 

e) El Cuerpo de Emergencias Médicas tendrá facultad para generar recursos propios y para 
cobrar a terceros por los servicios prestados.  Los fondos recaudados por estos conceptos 
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ingresarán al Fondo del Cuerpo de Emergencias Médicas como recobro de los costos 
operacionales incurridos.  Los fondos recaudados bajo esta sección serán utilizados de 
acuerdo a las prioridades que establezca el Director Ejecutivo para suplementar la 
remuneración del personal o mejorar los servicios y facilidades del Cuerpo de 
Emergencias Médicas 

Artículo 7.-Facultades, poderes, responsabilidades del Secretario(a)  
Dentro del marco de este capítulo, el(la) Secretario(a) tendrá las siguientes funciones y 

poderes: 
a. Asesorar al(la)  Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la 

Asamblea Legislativa en la formulación e implantación de la política pública relacionado 
a un sistema de emergencias médicas en Puerto Rico. 

b. Coordinar con el(la) Director(a) Ejecutivo(a) la asignación de personal que propicien el 
uso más eficiente de los recursos humanos, sin que se afecten las funciones asignadas por 
ley al Cuerpo de Emergencias Médicas.   

c. Promulgar los reglamentos que regirán los servicios de emergencias médicas en Puerto 
Rico y asegurar su cumplimiento. 

Artículo 8.-Director(a) Ejecutivo(a) Organización 
El Cuerpo de Emergencias de Puerto Rico será dirigido por el(la) Director(a) Ejecutivo(a), 

quien será nombrado por el(la) Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el 
consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. La remuneración del cargo de Director 
Ejecutivo lo fijará el Gobernador(a) tomando en consideración lo establecido para las Secretarias y 
los Secretarios de Departamentos Ejecutivos. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) deberá ser un doctor en 
medicinas y tener conocimiento y destrezas en administración así como en todo asunto relacionado 
con la calidad de los servicios médicos y paramédicos a prestarse.  

El(la) Director(a) Ejecutivo(a) determinará por reglamento la organización funcional del 
Cuerpo de Emergencias Médicas y establecerá el orden de sucesión en caso de ausencia, incapacidad 
o muerte. El Cuerpo de Emergencias Médicas se considerará un Administrador Individual, conforme 
a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada,  conocida como la 
“Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”.  

El(la) Director(a) Ejecutivo(a): facultades, atribuciones y deberes 
a. Velará y se asegurará que se cumpla con el debido procedimiento de ley en todo asunto 

de reglamentación y de adjudicación en el Cuerpo de Emergencias Médicas. 
b. Adoptar  por reglamento la organización y administración del Cuerpo de Emergencias 

Médicas, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus empleados y cualquier 
otro asunto necesario para el funcionamiento del Cuerpo.  Podrá, igualmente, adoptar, 
enmendar, y modificar aquellos reglamentos que sean necesarios y convenientes para 
cumplir con los fines y objetivos de esta ley. 

c. Adoptar, de conformidad con las normas y reglamentos establecidos por la Oficina 
Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos,  reglas y 
procedimientos que sean necesarios para la administración de personal del Cuerpo de 
Emergencias Médicas, incluyendo lo relacionado con requisitos de ingreso, 
nombramientos, traslados, jornada de trabajo, normas específicas de retribución, medidas 
disciplinarias, licencias, así como normas específicas para el ascenso de sus miembros. 

d.  Hacer las investigaciones y exámenes que sean necesarios respecto a los actos de 
cualquier empleado del Cuerpo, o a la forma en que están administrando en cualquier 
región los asuntos relativos a la prestación de servicio. 
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e. Llevar un registro en que se hagan constar todas las emergencias atendidas y los hechos 
relacionados con las mismas, incluyendo estadísticas sobre la extensión de dichas 
emergencias.  Dicho registro se nutrirá de los informes que rindan los encargados de cada 
región.  Los informes antes mencionados serán documentos públicos, salvo aquellos 
regulados por la Ley  “Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) of 
1996”, (Public Law 104-191). 

f. Realizar las investigaciones necesarias para determinar la causa de origen de las 
emergencias, así como preparar los informes correspondientes sobre estos casos sin 
menoscabo a las facultades que ostentan la Policía de Puerto Rico y el Departamento de 
Justicia en las investigaciones. 

g. Tener a su cargo el manejo y dominio absoluto en los casos de emergencias médicas en 
toda la Isla, mientras dure la emergencia. Si la emergencia medica se ocurre dentro de un 
municipio que provea servicios de emergencias médicas municipales, el Director 
Ejecutivo deberá coordinar con el Director de Emergencias Médicas de dicho Municipio 
el manejo de la emergencia. 

h. Rendir al Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Asamblea 
Legislativa, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe que contendrá todas 
las actividades llevadas a cabo por el Cuerpo durante el año natural anterior, con aquellas 
estadísticas que correspondan. 

i. Solicitar y recibir donativos de dinero y bienes muebles del gobierno federal o de 
cualquiera persona natural, entidad pública o privada, ya sea en fideicomiso o en 
propiedad, o en cualquier otra forma.  Disponiéndose, que las donaciones se utilizarán 
exclusivamente para cumplir los objetivos de esta ley.  Cuando se trate de dinero o de 
cualquier otra ayuda financiera, los fondos recibidos deberán depositarse en el Fondo 
especial creado por virtud de esta ley. 

j. Solicitar y obtener los servicios técnicos de cualesquiera de los funcionarios y empleados 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que a su juicio fueren necesarios 
para llevar a cabo los propósitos de esta ley, previa autorización  del jefe de la agencia 
concernida, fuera de las horas laborables del empleado y sin sujeción a lo dispuesto en el 
Artículo 177 del Código Político de 1902.  Podrá, además, solicitar a las agencias 
gubernamentales, y éstas autorizar, el destaque de empleados públicos en dicha agencia 
para llevar a acabo los propósitos de esta ley. 

k. Colaborar y asesorar a aquellas personas que así lo soliciten en la preparación de los 
planes de emergencia en la ejecución de los ejercicios de simulacro de estos planes. 

l. Contratar, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, los servicios técnicos y 
profesionales que entendiere necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta ley. 

 
 
 

m. Hacer y formalizar, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, aquellos convenios, 
arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de 
sus poderes y deberes. 

n. Adoptar reglas y procedimientos para garantizar las debidas condiciones de seguridad, 
medios de egreso y para evitar emergencias médicas en sitios de recreo y deportes, en las 
industrias, establecimientos comerciales, escuelas, hoteles, hospitales, en los edificios 
destinados a exhibiciones, asambleas o espectáculos públicos, edificios multipisos de uso 
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comercial, así como áreas comunes de edificios multipisos de uso residencial, vías 
públicas, así como cualquier otro edificio, estructura o solar que no sea de uso 
residencial. 

o. Comparecer en los tribunales únicamente a través del Secretario de Justicia para incoar 
las acciones que procedan a tenor con la ley y los reglamentos correspondientes. 

p. Garantizar la facturación a los planes de seguros por el servicio de emergencias médicas 
dentro del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus posesiones. 

q. Adoptar reglas y procedimientos necesarios para la implantación del inciso p anterior. 
r. Preparar y administrar el presupuesto del Cuerpo y los fondos que en virtud de 

cualesquiera Leyes locales o federales o de cualquier otra fuente le sean asignados o se le 
encomiende administrar.  Deberá establecer un sistema de contabilidad basado en las 
disposiciones de la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, Ley Núm. 230 
de 23 de julio de 1974, según enmendada, que rige la contabilización, administración y 
desembolso de fondos públicos. 

s. Ejercer la función nominadora, pudiendo nombrar, contratar, trasladar, remover, y 
asignar responsabilidades y conferir facultades al personal del Cuerpo, a base de criterios 
que propicien el uso más eficiente de todos los recursos. 

t. Delegar a sus subalternos aquellas facultades, poderes, deberes y responsabilidades que 
entienda convenientes para agilizar los trámites administrativos y la prestación de 
servicios. 

u. Formular y someter la petición de presupuesto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

v. Recopilar, procesar los datos estadísticos y rendir informes que le requiera el Secretario 
de Salud. 

w. Contratar personal de otros departamentos y agencias, instrumentalidades, corporaciones  
públicas y municipios fuera de sus horas regulares de trabajo que sean indispensables 
para el funcionamiento del Cuerpo de Emergencias Médicas y de sus programas previa 
autorización del jefe del organismo gubernamental correspondiente. 

Con relación a la contratación de personal técnico y especializado de otras agencias, el(la) 
Director(a) Ejecutivo(a) deberá realizar gestiones con la Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y Recursos Humanos, dejando constancia escrita de los esfuerzos 
por reclutar el personal necesario para los programas del Cuerpo de Emergencias 
Médicas y de la imposibilidad de conseguir ese personal fuera de las agencias 
gubernamentales. 

Artículo 9.-Destitución del Director Ejecutivo del Cuerpo de Emergencias Médicas: 
El Gobernador(a), previa notificación y vista, podrá declarar vacante el cargo de Director 

Ejecutivo sólo por las siguientes causas: 
(a) Conducta que implique depravación moral o ilícita;  
(b) Convicción por violación a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las 

leyes federales o a las leyes de cualquier estado de los Estados Unidos de América; 
(c) Violación a la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

las prohibiciones relativas a su cargo; 
(d) Incompetencia o inhabilidad profesional manifiesta en el desempeño de sus funciones y 

deberes; 
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(e) Abuso manifiesto de la autoridad o la discreción que le confiere ésta u otras leyes; o 
(f) Abandono de sus deberes, excepto por libre remoción 
Artículo 10.-Reglamentos 
Se ordena al Director(a) Ejecutivo(a) que adopte los reglamentos necesarios para el 

funcionamiento interno del Cuerpo de Emergencias Médicas y para la implantación de las 
disposiciones de esta Ley. 

Los reglamentos que apruebe el(la) Director(a) Ejecutivo(a) por virtud de este capítulo, 
deberán cumplir con las disposiciones de la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 11.-Responsabilidades 
El(la) Director(a) Ejecutivo(a), sus representantes, administradores, encargados u ocupantes 

de solares, edificios o estructuras, sujetos a las disposiciones de este capítulo o de los reglamentos u 
órdenes, resoluciones o decisiones emitidas a su amparo tendrán la responsabilidad de hacer cumplir 
y de que se cumplan, respectivamente, los señalamientos prescritos en este capítulo, sus  
reglamentos o en las órdenes, resoluciones o decisiones del(la) Director(a) Ejecutivo(a). 

Artículo 12.-Flota vehicular 
Por el presente se faculta al(la)Director(a) Ejecutivo(a) para administrar la flota vehicular de 

la agencia.  Será de entera responsabilidad el comprar, mantener y reparar la flota vehicular de la 
agencia.  Además, podrá organizar talleres de reparación o contratar con talleres privados de 
mantenimiento y reparación de las unidades en servicio y todas aquellas que se adquieran en el 
futuro.  El(la) Director(a) Ejecutivo(a) adoptará reglamentación que para estos propósitos ha 
establecido la Administración de Servicios Generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y  
se regirá estrictamente por las normas fiscales del Departamento de Hacienda. 

Se exime al Cuerpo de Emergencias Médicas de cumplir con lo establecido en la Ley 
Número 164 de 23 de junio de 1974, según enmendada, Ley Orgánica de la Administración de 
Servicios Generales, en lo concerniente a los procesos de compras y suministros, sujeto al desarrollo 
e implantación de los reglamentos y procedimientos correspondientes. 

Artículo 13.-Uniforme y equipo 
El(la) Director(a) Ejecutivo(a) determinará mediante reglamento el traje e insignias que 

habrán de constituir el uniforme oficial del Cuerpo de Emergencias  Médicas  de Puerto Rico.  Todas 
las prendas de vestir, uniforme y el equipo que se prescribe serán suministrados a los miembros del 
Cuerpo por cuenta del Gobierno.  Disponiéndose, que por uniforme y prendas de vestir se entenderá 
la chaqueta, camisa, corbata, pantalón, medias, botas, zapatos, gorra, capa, casco de seguridad, 
guantes e insignias que viene obligados a usar los miembros del Cuerpo de conformidad con el 
reglamento y la labor que tiene que desempañar.  Las asignaciones para la compra de uniformes y 
equipos serán consignadas anualmente en el presupuesto de la agencia. 

Queda prohibido el uso del uniforme o combinación de prendas exteriores antes mencionadas 
por  cualquier persona que no sea miembro del Cuerpo de Emergencias Médicas  de Puerto Rico.  
Toda persona que viole la prohibición antes dispuesta incurrirá en delito menos grave y convicta que 
fuere se le impondrá pena de reclusión por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de seis 
(6) meses o multa no menor de trescientos (300) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o 
ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 14.-Fondos 
Los fondos que reciba el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico por virtud de esta 

Ley serán depositados en una cuenta especial que se conocerá como “Fondo Especial del Cuerpo de 
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Emergencias Médicas de Puerto Rico”.  Dicho Fondo se establecerá por el Secretario del 
Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a favor del (la) Director(a) 
Ejecutivo(a), quien deberá utilizarlo para cumplir con los objetivos de esta Ley. 
 
 

Artículo 15.-Vigencia de acuerdos, convenios y otros. 
Ninguna disposición de este capítulo se entenderá como que modifica, altera o invalida 

cualquier acuerdo, contrato, convenio o reclamación en vigor a la fecha de aprobación de este 
capítulo y durante el período de transferencia. 

Artículo 16.-Separabilidad   
Las disposiciones de esta Ley son separables y, si cualquier palabra o frase, oración, inciso, 

artículo o parte de la presente Ley fuesen por cualquier razón impugnada ante un Tribunal y 
declarada inconstitucionales o nulos, tal Sentencia no afectará las restantes disposiciones de la 
misma. 

Artículo 17.-Derogación. 
Mediante esta legislación se deroga la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997, y se 

deroga el Artículo V del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993. 
Artículo 18.-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 4745, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales, de Trabajo, Auntos del 
Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda:  
 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (a) y (d) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 

1963, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 
Públicos”, a los fines de aumentar la aportación patronal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
para beneficios de salud de sus funcionarios y empleados públicos.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El inciso (a) de la Sección 8 de la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, Ley 

Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, dispone la aportación patronal del gobierno para 
beneficios de salud para empleados públicos.  Esta aportación ha sido aumentada con el transcurso 
de los años y actualmente es de ochenta (80) dólares mensuales. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce  que los servidores públicos son su capital 
más valioso y reconoce la importancia de que éstos cuenten con planes médicos para su bienestar y 
el de sus familias.  En su afán por mejorar sus condiciones de trabajo dentro de su capacidad 
presupuestaria, esta medida aumenta a cien (100) dólares la aportación patronal a los planes médicos 
de los empleados públicos que no están cubiertos por la Ley Núm. 45 de 25 febrero de 1998, según 
enmendada, y a los que si lo están pero que al 29 de febrero de 2004 no tenían convenios firmados 
con cláusulas económicas a tales fines.  Este aumento será efectivo al 1 de octubre de 2004.   
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Por su parte, los empleados cubiertos bajo las disposiciones de la Ley Núm. 45 que tengan a 
su vez convenios firmados al 29 de febrero de 2004, las cuales contengan cláusulas relacionadas a la 
aportación patronal al plan médico, recibirán la cantidad de cien (100) dólares al 1 de julio de 2004.  
En los casos que el convenio disponga una cantidad menor a la propuesta mediante esta legislación, 
recibirán la cantidad que sea necesaria para completar la aportación patronal propuesta de cien (100) 
dólares mensuales para esta misma fecha.  Aquellos que hubieran negociado una aportación patronal 
mayor a los cien (100) dólares mensuales, podrán recibir la diferencia siempre que la agencia aporte 
los costos adicionales que conlleve.  
 
 
 

Conscientes de la autonomía de los municipios para decidir la cuantía de la aportación que 
harán para los planes de salud de sus empleados, a la luz de sus propios recursos económicos, se 
mantiene inalterado el mínimo establecido por ley en casos de los empleados municipales cubiertos 
por esta Ley. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según  enmendada, para que lea como sigue: 

(a) “La aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud para empleados cubiertos 
por los planes de beneficios de salud bajo esta Ley  será fijada en el Presupuesto General 
de Gastos, y no será menor de cinco (5) dólares mensuales en el caso de los municipios 
ni de cien (100) dólares mensuales para los empleados en las demás dependencias del 
Gobierno y de una cantidad equivalente al aumento en el costo obligatorio de la inclusión 
de farmacia en los planes médicos para los pensionados del Sistema de Retiro del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los pensionados del Sistema de 
Retiro para Maestros, pero no excederá la totalidad de la tarifa que le corresponda pagar 
a cualquier empleado.   
Se dispone, que dicha aportación patronal a los planes médicos de los empleados 
públicos que no estén cubiertos por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 
enmendada, y a los que si lo están pero que al 29 de febrero de 2004 no tenían convenios 
firmados con cláusulas económicas relacionados, será efectiva al 1 de octubre de 2004.  
Por otra parte, los empleados cubiertos por las disposiciones de la referida Ley Núm. 45 
que tengan a su vez convenios firmados al 29 de febrero de 2004, las cuales contengan 
cláusulas sobre la aportación patronal, recibirán la cantidad de cien (100) dólares al 1 de 
julio de 2004.  Igualmente, en los casos que el convenio disponga una cantidad menor a 
la propuesta mediante esta legislación, recibirán la cantidad que sea necesaria para 
completar la aportación patronal propuesta de cien (100) dólares mensuales al 1 de julio 
de 2004.  Se dispone además, que aquellos empleados cubiertos por cláusulas con una 
aportación patronal mayor a los cien (100) dólares mensuales, podrán recibir la 
diferencia siempre que la agencia aporte los costos adicionales que conlleve. 

b) . . . 
c) . . . 
d) . . .”    
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Artículo 2.-Se enmienda el inciso (d) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según  enmendada, para que lea como sigue: 

(d) “Las aportaciones patronales del Gobierno con respecto a los empleados en el servicio 
activo se consignarán en el Presupuesto General de Gastos  del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.   

La aportación patronal correspondiente a los pensionados del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno Estatal y sus instrumentalidades, del Sistema de Retiro de la Judicatura y 
del Sistema de Anualidades y Pensiones de los Maestros de Puerto Rico se consignarán en el 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico como una aportación adicional a los 
referidos sistemas.   

Disponiéndose, que se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a proveer mediante 
reembolso el costo del aumento en la aportación patronal, con cargo a las asignaciones que para este 
propósito se incluyan en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.  Sin embargo, dicho 
reembolso cubrirá únicamente los sueldos que son sufragados con recursos provenientes del Fondo 
General.  Se dispone que los empleados que conforme a las fechas aquí establecidas cualifican para 
este aumento, pero cobran de otros fondos, recibirán los mismos aumentos con cargo a los fondos 
especiales federales y estatales de los cuales cobran.  Para obtener este reembolso, cada agencia que 
sufrague dicho aumento del Fondo General someterá a la Oficina de Gerencia y Presupuesto una 
relación certificada, según disponga ésta, de los empleados que cualifican para el aumento.  Dicha 
certificación debe recibirse en la Oficina de Gerencia y Presupuesto no más tarde del 31 de octubre 
de 2004.”  

Artículo 2.-Aquellos empleados cubiertos bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 
según enmendada, que reciban en julio de 2004 el aumento en la aportación patronal para los 
beneficios de salud dispuesto en esta Ley, sólo podrán negociar colectivamente aumentos 
adicionales para este propósito con cargo al presupuesto para el año fiscal 2005-2006 y de futuros 
presupuestos. 

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 4591, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 157 de 28 de junio de 

1968, conocida como “Ley Sobre el Control de la Contaminación del Aire”, para atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

57022 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 157 de 28 de 
junio de 1968, para que se lean como sigue: 

“Artículo 17.-Penalidades 
(a) Cualquier persona que viole las disposiciones de esta Ley, o de los reglamentos 

adoptados en virtud de la misma, con excepción de los Artículos 15 y 16 incurrirá en 
delito menos grave.  Cada día que se cometa dicha violación, constituirá un delito 
distinto y separado. 

(b) Cualquier persona que voluntaria y maliciosamente viole lo dispuesto en el Artículo 15 
incurrirá en delito grave en gravación de cuarto grado.” 

Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4592, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 8 y 14 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según 

enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 
 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un nuevo inciso (D) y se renumera el inciso (D) del Artículo 8 de la Ley 
Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 8. Personas sujetas a la toma de la muestra. 
(A) … . 
(B) … . 
(C) … . 
(D)  A partir de la vigencia del Nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2004 toda persona convicta por cualquiera de los siguientes delitos, según 
definidos en el Código, estará sujeta a la toma de muestra:  
(1) Asesinato en todas sus modalidades. 
(2) Homicidio negligente. 
(3) Agresión sexual. 
(4) Actos lascivos. 
(5) Bestialismo.  
(6) Secuestro en todas sus modalidades.  
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(7) Robo en todas sus modalidades.  
(8) Agresión grave y lesión negligente. 
(9) Corrupción de menores. 
(10) Pornografía infantil. 
(11) Apropiación ilegal de identidad. 

(E) Toda persona convicta por alguno de los delitos enumerados en este Artículo, o sus 
tentativas, podrá contratar a un laboratorio forense de ADN para la extracción, toma y/o 
análisis de muestra para su defensa.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 14. Penalidades. 
Toda persona que a sabiendas y voluntariamente divulgue o haga uso indebido de la 

información del análisis de ADN, de los resultados obtenidos en el proceso de toma de muestra, de 
la muestra misma, o de cualquier información contenida en el Banco de Datos de ADN; o que viole 
las disposiciones o la reglamentación que se promulgue al efecto, incurrirá en delito menos grave.  
Además, el Tribunal siempre le impondrá a la persona convicta pena de restitución por los daños 
causados, y ordenará la cancelación de cualquier licencia o permiso estatal que le haya sido 
expedido por el Estado.” 

Artículo 3.-Vigencia.    
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4593, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según 

enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero”, para 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 

La Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero tiene el fin de evitar que las 
personas obtengan una ganancia económica mediante el uso de actividades intimidantes o del cobro 
de deudas ilegales y de dotar al Gobierno de las facultades para investigar y procesar esta conducta.  
La Ley le permite al Gobierno del Estado Libre Asociado tener a su vez, acceso a activos 
acumulados por ciudadanos que haciendo uso de transacciones financieras y actividades ilegales 
adquieren otros bienes o valores y se enriquecen injustamente, en menoscabo del desarrollo social y 
económico del país.  Dichas actuaciones de naturaleza delictiva ayudan a fomentar el aumento en el 
trasiego de sustancias controladas y de armas de fuego; delitos altamente censurables por nuestro 
gobierno. 
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Distíngase que, aunque en el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
hay un delito de lavado de dinero, no conflige con lo dispuesto en esta ley.  En la Ley Contra el 
Crimen Organizado y Lavado de Dinero hay que probar otros requisitos tales como patrón de 
actividad ilegal, etc., no presentes en la disposición del Código Penal.  Además, la Ley Contra el 
Crimen Organizado y Lavado de Dinero, como ley especial incluye disposiciones procesales 
adicionales para facilitar la implantación de la misma. 

En caso de concurso de disposiciones penales entre esta Ley y la disposición del Código 
Penal, se procederá conforme el Artículo 12 de ese Código.  El principio de especialidad hace 
primaria la aplicación de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero y secundario el 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.-Cualquier acto individual que forme parte del patrón del crimen organizado o de 
lavado de dinero, que ocurra con posterioridad a la aprobación de esta Ley, prescribirá a los 
diez (10) años excepto aquellos casos en que el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o cualquier ley especial establezca un término prescriptivo mayor.” 
Artículo 2.-Se enmienda el primer y tercer párrafo del inciso (a) del Artículo 5 de la Ley 

Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 5.- 
(a) Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones del Artículo 3, incisos (a), (b), (c) 

y (d) de esa ley incurrirá en delito grave de tercer grado.  
… 

Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de los incisos (e) al (g) del 
Artículo 3 de esta Ley incurrirá en delito grave de segundo grado.  El Tribunal podrá 
imponer el pago de multa no mayor de quinientos mil (500,000) dólares o el doble del valor 
de la propiedad envuelta en la transacción, lo que sea mayor, o ambas penas a discreción del 
Tribunal.” 
Artículo 3.-Vigencia   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4594, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, conocida como “Ley 

de la Pirotecnia”, para atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, para que se 
lea como sigue: 

“Sección 3.-Toda persona que infringiere las disposiciones de esta Ley  incurrirá en delito 
menos grave.” 

Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4596, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 

que autoriza y reglamenta el licenciamiento de toda persona natural o jurídica dedicada a colocar 
niños en hogares, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, para que se lea 
como sigue: 

“Artículo 7.-  
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 del Departamento de la 
Familia, incurrirá en delito menos grave.”  

 
Artículo 2.-Vigencia.   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4597, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, a los fines de 

atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, para que se 
lea como sigue: 

"Artículo 1.-Se prohíbe a toda persona aspirar u ocupar cargo electivo alguno y en los 
casos que más adelante se dispone, por el término de veinte (20) años, ocupar cargos o puestos 
en el servicio público, si ha sido convicta en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en la jurisdicción Federal o en cualquiera de los Estados de los Estados Unidos de 
América, por cualesquiera de los delitos siguientes siempre y cuando constituyan delito grave y 
se hayan cometido en el ejercicio de una función pública.  En caso de que una persona resulte 
convicta en cualquiera de las jurisdicciones mencionadas, por cualquiera de los delitos menos 
graves de los que se enumeran a continuación, dicha persona no podrá aspirar u ocupar ningún 
cargo electivo o puesto en el servicio publico por el término de ocho (8) años, a partir de la 
convicción.  Se entenderá por función pública cualquier cargo, empleo, puesto, posición o 
función en el servicio público, ya sea en forma retribuida o gratuita, permanente o temporal, en 
virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación para la Rama Legislativa, 
Ejecutiva o Judicial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como 
cualquiera de sus agencias, departamento, subdivisiones, instrumentalidades, corporaciones 
públicas o municipios.  Incluye también aquellas personas que representan el interés público y 
que sean designadas para ocupar un cargo en una junta, corporación pública, instrumentalidad y 
sus subsidiarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El término funcionario público 
incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el gobierno del Estado Libre 
Asociado que están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la 
formulación e implantación de la política pública. 

Disponiéndose, que aplicará de igual forma la prohibición o inhabilitación de aspirar a 
un cargo electivo u ocupar una posición en el empleo o servicio público a aquellas personas que 
aunque no sean funcionarios públicos al momento de cometer tales delitos, resulten convictas 
como coautores de funcionarios públicos en la comisión de los mismos. 

A.  Convicciones bajo el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 
115 de 24 de junio de 1974, según enmendada, por los siguientes delitos: 

 
1. apropiación ilegal agravada; 
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2. extorsión; 
3. daño agravado; 
4. sabotaje de servicios públicos esenciales; 
5. fraude en las construcciones; 
6. fraude en la entrega de cosas; 
7. enriquecimiento ilícito de funcionario público; 
8. aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos; 
9. negociación incompatible con el ejercicio del cargo público; 
10. intervención indebida en los procesos de contratación de subasta o en las operaciones 

del gobierno; 
11. retención de documentos que deben entregarse al sucesor; 
12. destrucción o mutilación de documentos por funcionarios públicos; 
13. certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos; 
14. archivo de documentos falsificados; 
15. soborno; 
16. soborno (delito agravado); 
17. soborno de testigo; 
18. oferta de soborno; 
19. influencia indebida; 
20. delitos contra fondos públicos; 
21. posesión ilegal de recibos de contribuciones; 
22. compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones; 
23. venta ilegal de bienes; 
24. preparación de escritos falsos; 
25. presentación de escritos falsos; 
26. falsificación de documentos; 
27. posesión y traspaso de documentos falsificados; 
28. falsificación de asientos en registros; 
29. falsificación de sellos; 
30. falsificación de licencia, certificado y otra documentación; o  
31. posesión de instrumentos para falsificación. 

Los delitos antes mencionados están estatuidos en los Artículos 166, 175, 180, 182, 189, 200, 
201, 202A, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 241, 242, 271, 272, 273, 
274, 275 y 276, respectivamente, del Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 
1974, según enmendada. 

B.  Convicciones bajo el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
2004, por los siguientes delitos: 
1. Apropiación ilegal agravada. 
2. Extorsión. 
3. Daño agravado. 
4. Fraude. 
5. Falsificación de documentos. 
6. Falsedad ideológica. 
7. Falsificación de asientos en registros. 
8. Falsificación de sellos. 
9. Falsificación de licencia, certificado y otra documentación. 
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10. Archivo de documentos o datos falsos. 
 

11. Posesión y traspaso de documentos falsificados. 
12. Sabotaje de servicios públicos esenciales. 
13. Enriquecimiento ilícito. 
14. Enriquecimiento injustificado. 
15. Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. 
16. Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público. 
17. Intervención indebida en las operaciones gubernamentales. 
18. Retención de propiedad. 
19. Alteración o mutilación de propiedad. 
20. Certificaciones falsas. 
21. Soborno. 
22. Oferta de Soborno. 
23. Influencia indebida. 
24. Malversación de fondos públicos. 
25. Posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de 

contribuciones. 
26. Compra y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones. 
27. Preparación de escritos falsos. 
28. Presentación de escritos falsos. 

Los Artículos antes mencionados están estatuidos en los Artículos 193, 200, 208, 210, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 263, 267, 270, 271, 292 y 
293, respectivamente del nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6 
Toda persona que con intención de evadir los propósitos de esta Ley, ofrezca o 

provea información falsa respecto a la convicción por cualesquiera de los delitos antes 
relacionados, incurrirá en delito grave de cuarto grado.  Disponiéndose que este delito 
prescribirá a los cinco (5) años.” 
Artículo 3.-Vigencia.   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4598, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, 

conocida como “Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos 
denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción”, para 
atemperarla al nuevo “Código Penal” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre 
de 2000, para que se lea como sigue: 

“Artículo 8.-Sanciones y Remedios 
(a) Acciones de Naturaleza Penal 
Todo funcionario o empleado público que viole cualquiera de las disposiciones de 

esta Ley incurrirá en delito grave de cuarto grado. 
Todo empleado o funcionario público denunciante, querellante o testigo que 

suministrare información verbalmente o por escrito, u ofreciere cualquier testimonio sobre 
actos impropios o ilegales que por su naturaleza constituyen actos de corrupción, a sabiendas 
de que los hechos son falsos, o cuando dichas declaraciones sean de carácter difamatorio, 
infundadas o frívolas, incurrirá en delito grave de cuarto grado.” 
Artículo 2.-Vigencia.   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4599, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico: 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 40 de la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto 
Rico”, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del nuevo 

Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente aprobado 
mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 40 de la Ley Núm. 168 de 12 de 
agosto de 2000, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 40.-Penalidades; multas administrativas. 
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Cualquier violación de esta Ley o de los reglamentos adoptados a su amparo para la 
cual no se haya provisto penalidad expresa, constituirá delito menos grave.  El tribunal, 
además retendrá la autoridad de imponer desacato civil o criminal por el incumplimiento de 
las órdenes del tribunal o del Administrador o el Juez Administrativo.”  
Artículo 2.-Vigencia   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4600, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, para que 
se lea como sigue: 

“Artículo 19.- Penalidades.  
Cualquier persona que a sabiendas y voluntariamente infrinja esta ley o cualquier regla, 
procedimiento o sistema promulgado por el Secretario en virtud de la misma, incurrirá en 
delito menos grave.” 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4601, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 
 

“LEY 
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Para enmendar los incisos (1) y (2) del Artículo 3 y los Artículos 4 y 7 de la Ley Núm. 300 
de 2 de septiembre de 1999, conocida como “Ley de Verificación de Historial Delictivo de 
Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto Rico”, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (1) y (2) del Artículo 3 de la Ley Núm. 300 de 2 de 
septiembre de 1999, para que se lean como sigue: 

“Artículo 3.-Definiciones 
Los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: 
(1) “Delitos contra menores” – son los delitos enumerados en los incisos (a) y (b) del 

Artículo 3 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según enmendada, cuando 
éstos sean cometidos contra un menor de dieciocho (18) años de edad. 

 
(2) “Delitos sexuales violentos” - son los delitos enumerados en los incisos (a) y (b) 

del Artículo 3 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según enmendada, en los 
cuales se utilice fuerza, violencia o intimidación contra una persona con la 
intención de abusar sexualmente de ésta. 

… .” 
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999, para 

que se lea como sigue: 
“Artículo 4.-Prohibición a proveedores y certificación 
(A) Ninguna persona podrá desempeñarse como proveedor de servicios de cuidado a 

niños y envejecientes ni podrá proveer tales servicios en la jurisdicción del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a menos que haya solicitado y obtenido 
previamente una certificación de que dicha persona no aparece registrada en el 
Registro de personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores 
creado mediante la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según enmendada, ni en 
el Registro de antecedentes penales de la Policía de Puerto Rico autorizado 
mediante la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, ni en el 
Sistema de Información de Justicia Criminal creado mediante la Ley Núm. 129 
de 30 de junio de 1977, según enmendada, como convicta por ningún delito 
sexual violento o abuso contra menores.  Será obligación, además, solicitar y 
obtener una certificación de la Policía de Puerto Rico o del Sistema de 
Información de Justicia Criminal de que la persona no ha sido convicta por 
ninguno de los siguientes delitos graves cometidos durante la vigencia del 
Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado: 

(1) Asesinato, en cualquiera de sus grados o modalidades; 
(2) Homicidio, en cualquiera de sus grados o modalidades; 
(3) Incitación al suicidio; 
(4) Agresión agravada, en cualquiera de sus grados o modalidades; 
(5) Mutilación; 
(6) Lanzar ácidos a una persona; 
(7) Violación, en cualquiera de sus modalidades; 
(8) Seducción; 
(9) Sodomía; 
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(10) Bestialismo; 
(11) Exposiciones deshonestas; 
(12) Proposiciones obscenas; 
(13) Proxenetismo, rufianismo o comercio de personas; 
(14) Incesto; 
(15) Restricción de libertad, en cualquiera de sus grados o modalidades; 
(16) Secuestro, en cualquiera de sus modalidades; 
(17) Abandono de menores; 
(18) Robo de menores; 
(19) Privación ilegal de custodia; 
(20) Adopción a cambio de dinero; 
(21) Perversión de menores; 
(22) Mendicidad pública por menores; 
(23) Robo; 
(24) Extorsión; 
(25) Abuso en perjuicio de menores e incapaces; 
(26) Impostura; 

 
(27) Incendio, en cualquiera de sus grados o modalidades; 
(28) Estragos; o 
(29) Apropiación ilegal, fraude o malversación de fondos públicos, incluirá 

también aquellos casos en que la persona se haya declarado culpable en el 
foro estatal, federal o en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de 
América. 

Ni ninguno de los siguientes delitos cometidos a partir de la vigencia del nuevo Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004: 

(1) Asesinato, en cualquiera de sus grados o modalidad; 
(2) Incitación al suicidio; 
(3) Agresión grave, en cualquiera de sus modalidades; 
(4) Lesión negligente; 
(5) Agresión sexual; 
(6) Bestialismo; 
(7) Exposiciones inmorales; 
(8) Proposiciones obscenas; 
(9) Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado; 
(10) Producción de pornografía infantil; 
(11) Posesión y distribución de pornografía infantil; 
(12) Utilización de un menor para pornografía infantil; 
(13) Restricción de libertad, en cualquiera de sus  modalidades; 
(14) Secuestro, en cualquiera de sus modalidades; 
(15) Abandono de menores; 
(16) Secuestro de menores; 
(17) Privación ilegal de custodia; 
(18) Adopción a cambio de dinero; 
(19) Corrupción de menores; 
(20) Robo en cualquiera de sus modalidades; 
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(21) Apropiación ilegal de identidad; 
(22) Incendio en cualquiera de sus modalidades; 
(23) Estragos. 

Ni por violación a la Ley de Sustancias Controladas, según enmendada, con excepción de su 
Artículo 404 en todas sus modalidades. 

(B) La certificación requerida en el inciso (A) del Artículo 4 de esta Ley será expedida por la 
Policía de Puerto Rico. El Superintendente de la Policía adoptará y promulgará la 
reglamentación necesaria para poner en vigor las disposiciones de esta Ley relativas a la 
solicitud y expedición de dicha certificación. Dicha reglamentación podrá incluir el 
requisito de que el solicitante cumplimente un formulario con información detallada de 
su persona y provea una fotografía suya y muestras de sus huellas dactilares a la Policía 
de Puerto Rico. El Superintendente podrá retener dichos formularios, fotografías y 
muestras y utilizar los mismos para fines investigativos.” 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999, para 
que se lea como sigue:  

“Artículo 7.-Penalidad 
Toda persona que infrinja las disposiciones de esta Ley incurrirá en delito menos 

grave.” 
Artículo 3.-Vigencia   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4602, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 3 y 9 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según 

enmendada, que crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 
Contra Menores, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un nuevo inciso (b) y se renumeran los incisos (b), (c) y (d) del Artículo 
3 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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“Artículo 3. Creación del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales 
Violentos y Abuso Contra Menores. –  
Se crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra 

Menores en el Sistema de Información de Justicia Criminal, en el Departamento de Justica. Serán 
registradas en el mismo:  

(a) … 
(b) las personas que resulten convictas por alguno de los siguientes delitos o su tentativa: 

agresión sexual, actos lascivos; proxenetismo, rufianismo o comercio de personas 
agravado; delitos de pornografía infantil, restricción de libertad agravada cuando la 
víctima fuere menor de dieciocho (18) años, secuestro agravado cuando la víctima fuere 
menor de dieciocho (18) años, secuestro de menores, corrupción de menores cuando se 
admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) años en una casa de prostitución o de 
comercio de sodomía, comprendidos en los Artículos 142, 144, 153 (a), 157, 158, 159, 
168 (e), 170 (a), 134 y 137 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 2004. 

(c) … 
(d) ... 
(e) ...” 
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 9. Penalidad. – 
Toda persona que infrinja las disposiciones de esta Ley incurrirá en delito menos grave.”  
Artículo 3.-Vigencia.   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4603, el 
cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978, según enmendada, 

conocida como “Ley del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del nuevo 

Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente aprobado 
mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 14.-Uso indebido de poderes, penalidades. 
Toda persona que utilice u ordene el uso de cualesquiera de los poderes conferidos 

por esta Ley al negociado para fines político-partidista o para intereses particulares de 
cualquier índole o para cualesquiera otros propósitos ajenos a los fines de esta Ley, incurrirá 
en delito grave de tercer grado.” 
Artículo 2.-Vigencia   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4604, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 34 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, conocida como “Ley para el Sustento de Menores”, con el propósito de atemperarlo al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 34 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 2003, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
 

“Artículo 34.-Penalidades; Multas Administrativas. 
A. Cualquier persona que intencionalmente divulgue, publique, abuse, o instigue al uso de 

cualquier información obtenida de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 
incurrirá en delito menos grave. Todo empleado o funcionario que por descuido, acción u 
omisión divulgue, ofrezca o publique cualquier información confidencial estará sujeto a 
las acciones disciplinarias que correspondan. 

B. Cualquier violación a esta Ley o a los reglamentos adoptados a su amparo y para lo cual 
no se haya provisto penalidad expresa, constituirá delito menos grave. El tribunal, 
además retendrá la autoridad para imponer desacato civil o criminal por el 
incumplimiento de las órdenes del tribunal, o del Administrador o el Juez 
Administrativo. 

C. El Administrador o Juez Administrativo podrán imponer multas de hasta un máximo de 
quinientos (500) dólares, compensaciones, intereses, recargos, gastos, costas, honorarios, 
penalidades por violación a las disposiciones de esta Ley, las leyes que administra la 
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Administración o los reglamentos u órdenes emitidos por el Administrador o el Juez 
Administrativo, y mediante solicitud al tribunal, desacato civil o criminal.” 

Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4605, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según 

enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla 
al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del nuevo 

Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente aprobado 
mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, para que 
se lea como sigue: 

“Artículo 4.-Conducta Delictiva; Penalidades.-  
(a) Toda persona que intencionalmente manifieste un patrón constante o repetitivo de 

conducta de acecho dirigido a intimidar a una determinada persona a los efectos de que 
ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir daños, en su persona o en sus 
bienes; o que mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de que determinada 
persona razonablemente podría sentirse intimidada incurrirá en delito menos grave. 

El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida. 
(b) Se incurrirá en delito grave de cuarto grado si se incurriere en acecho, según tipificado en 

esta Ley, mediando una o más de las circunstancias siguientes: 
 

1. Se penetrare en la morada de determinada persona o de cualquier miembro de su 
familia infundiendo temor de sufrir un daño físico, y/o ejercer presión moral sobre el 
ánimo de ésta para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad; o 

2. Se infrigiere grave daño corporal a determinada persona o miembro de su familia; o 
3. Se cometiere con arma mortífera en circunstancias que no revistiesen la intención de 

matar o mutilar; o 
4. Se cometiere luego de mediar una orden de protección contra el ofensor, expedida en 

auxilio de la víctima del acecho o de otra persona también acechada por el ofensor; o 
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5. Se cometiere un acto de vandalismo que destruya propiedad en los lugares inmediatos 
o relativamente cercanos al hogar, residencia, escuela, trabajo o vehículo de 
determinada persona o miembro de su familia; o 

6. Se cometiere por una persona adulta contra un o una menor; o 
7. Se cometiere contra una mujer embarazada. 

El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida. 
El proceso y castigo de cualquier persona por el delito definido y castigado en esta Ley no impedirá 
el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de 
cualquiera de las demás disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley.  

Artículo 2.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 
1999, para que se lea como sigue: 

(a) Cualquier persona que haya sido víctima de acecho, o conducta constitutiva del delito 
según tipificado en esta Ley, en el “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, o en cualquier otra ley especial, podrá presentar por sí, por conducto de su 
representante legal o por un agente del orden público, una petición en el Tribunal 
solicitando una orden de protección, sin que sea necesario la prestación previa de una 
denuncia o acusación.” 

Artículo 3.-Vigencia.   
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4606, el 

cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según 

enmendada, a los fines de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente es una de varias enmiendas a las leyes que se afectan con la aprobación del 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente 
aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Resulta imperativo ajustar todo el ordenamiento penal, de forma tal que al introducirse el 
nuevo Código Penal exista uniformidad en dicho ordenamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 3.-Los delitos por cuya convicción aplicará la prohibición contenida en la presente 
Ley serán los siguientes: 
 

A. Convicciones por delitos tipificados en el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada. 
(1)  ……….. 
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(2)  ……….. 
(3) ………. 

……………. 
(16) ……….. 

B. Convicciones por delitos tipificados en el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004. 
(1) Apropiación ilegal agravada 
(2) Extorsión 
(3) Fraude 
(4) Fraude en ejecución de obras de construcción 
(5) Intervención indebida en las operaciones gubernamentales 
(6) Soborno 
(7) Oferta de soborno 
(8) Influencia indebida 
(9) Malversación de fondos públicos 
(10) Preparación de escritos falsos 
(11) Presentación de escritos falsos 
(12) Falsificación de documentos 
(13) Falsedad ideológica 
(14) Posesión y traspaso de documentos falsificados 

C. Para fines de la jurisdicción federal o de los estados o territorios de los Estados Unidos 
de América, aplicará la prohibición contenida en la presente Ley en casos de convicción 
por los delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a los de los referidos 
delitos." 

Artículo 2.-Vigencia  
Esta Ley comenzará a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2004.” 
- - - - 

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

3486, y se da cuenta de un Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) 

de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los distintos gastos operacionales de 
la institución, incluyendo la distribución de becas y ayudas educativas a estudiantes que cualifiquen; 
ordenar la preparación de informes; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de 
fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los distintos gastos 
operacionales de la institución, incluyendo la distribución de becas y ayudas educativas a estudiantes 
que cualifiquen. 
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Sección 2.- Se dispone que la Universidad de Puerto Rico deberá rendir anualmente al 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico aquellos informes estadísticos y de uso de fondos 
que esta agencia requiera con relación al programa de asistencia económica para estudiantes de nivel 
postsecundario.  Esta información podrá utilizarse, entre otros fines, para propósitos de someter 
informes y propuestas al Gobierno Federal para recibir fondos para becas, siempre que no se 
violente la confidencialidad de los expedientes individuales.   

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 faculta a la Universidad de Puerto Rico a transferir a otras agencias, 
instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los 
fondos necesarios para llevar a cabo los fines de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección  6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3486 tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 4 a la 7, eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
 
En el Título: 
Línea 5, eliminar   “permitir la aceptación de donativos”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3486, tiene el propósito de asignar a la Universidad de Puerto Rico, la 

cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para los distintos gastos operacionales de la institución, incluyendo la distribución de becas 
y ayudas educativas a estudiantes que cualifiquen; ordenar la preparación de informes; autorizar la 
transferencia de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

La Universidad de Puerto Rico comenzó a recibir esta asignación de fondos desde el año 
fiscal 2002-2003, como parte del compromiso de restituirle a la Institución los recursos económicos 
que antes recibía de los Juegos de Azar.  Estos ingresos le fueron sustraídos a la Institución al 
aprobarse la Ley de Oportunidades Educativas. 
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a asignación de fondos a través de esta Resolución Conjunta, permitirá a la Universidad de 
Puerto Rico, continuar  ayudando a los estudiantes que cualifiquen para recibir estas ayudas 
educativas. 
 
 
 

La Comisión de Hacienda efectuó vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria de la 
Universidad de Puerto Rico, el martes, 15 de junio de 2004, en relación a las justificaciones y 
necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este informe.  

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. del S. 

3486 con enmiendas:  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente  
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3423, y se da cuenta de un Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la 

cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción del edificio de Ciencias Biomoleculares en Río Piedras; autorizar el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donaciones; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para la construcción del edificio de Ciencias Biomoleculares en Río Piedras. 

Sección 2.- 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 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 o federales. 
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Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3423, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, tachar “al Recinto Universitario de Río Piedras 

de” y sustituir por “a”. 
Página 1, línea 3, tachar “edificio” y sustituir por “Edificio” y en 

la misma línea, tachar “Biomoleculares” y 
sustituir por “Moleculares”.  

Página 1, línea 8 y 9, eliminar todo su contenido. 
Página 2, línea 1 y 2, eliminar todo su contenido. 
Página 2, línea 3, tachar “4” y sustituir por “3”. 
Página 2, línea 6, tachar “5” y sustituir por “4”. 
Página 2, línea 8, tachar “6” y sustituir por “5”. 
 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, tachar “al Recinto Universitario de Río Piedras 

de” y sustituir por “a”. 
Página 1, línea 3, tachar “edificio” y sustituir por “Edificio”. 
Página 1, línea 4, tachar “Biomoleculares” y sustituir por 

“Moleculares” y en la misma línea, tachar 
“permitir la”. 

Página 1, línea 5, tachar “aceptación de donaciones;”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3423, tiene el propósito de asignar a la Universidad de Puerto Rico, la 

cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción del Edificio de Ciencias Moleculares en Río Piedras; autorizar el anticipo de fondos; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos. 

La Universidad de Puerto Rico tiene el compromiso con el país de convertirse en un 
participante activo en la nueva sociedad del conocimiento.  Cumplirlo conlleva a dotar a la 
Universidad de la infraestructura física y técnica que le permita desenvolverse con facilidad y 
holgura en las áreas de investigación de vanguardia. 

El Edificio de Ciencias Moleculares es un producto de conceptuación y planificación que 
evidencia la madurez institucional de lal Universidad de Puerto Rico.  Cónsono con la naturaleza de 
las corrientes científicas contemporáneas, esa nueva visión propicia la investigación 
interdisciplinaria.  Acorde con las líneas trazadas por la institución, transciende los lindes artificiales 
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de los recintos y promueve la investigación y los proyectos colaborativos entre los diferentes 
componentes del sistema.  El desarrollo de este proyectos es representativo de una voluntad de 
vanguardia edilicia y académica.  La construcción de un edificio de ciencias de 281,000 pies 
cuadrados, dotado de los espacios y tecnologías para el desarrollo de investigación de primer orden a 
nivel mundial, constituye una inversión sin precedentes en la Universidad de Puerto Rico y en el 
país. 

El Edificio de Ciencias Moleculares conlleva un complejo proceso de planificación, diseño, 
construcción y administración; por lo que se propone desarrollar el proyecto en fases.  En la primera 
fase, la Universidad construirá la estructura y los niveles necesarios para comenzar las actividades 
investigativas requeridas por los proyectos de investigación que subvencionarían el Gobierno 
Federal y Estatal.  El modelo de construir el espacio o caparazón para ubicar futuras instalaciones de 
investigación sin habilitarlas de inmediato corresponde a la naturaleza misma de la investigación 
científica contemporánea caracterizada precisamente por ser dinámica, cambiante y fluida. 
 

Contar con el espacio y la infraestructura previamente permitirá la concesión a la 
Universidad de fondos para investigaciones que cubrirán los costos de nuevos equipos y el 
aparejamiento futuro de las nuevas instalaciones con los recursos que las propias investigaciones 
generan.  De ahí la importancia del concepto de estructura o caparazón, el cual es utilizado por otras 
universidades como un mecanismo para atraer inversionistas y para demostrar a las agencias 
federales el compromiso institucional para con la gestión investigativa.  Un valor añadido a este 
concepto es estimular áreas de sinergia entre los proyectos de investigación y promover la 
optimización de recursos y la formación de alianzas estratégicas entre los recintos, y entre la 
Universidad, el sector privado y el gobierno.   

Los recursos a utilizarse incluyen $28 millones divididos de la siguiente forma: 
 $5 millones del Fondo de Mejoras Públicas, que son el propósito de esta pieza 

legislativa. 
 $15 millones a ser aportados por la Corporación para el Desarrollo  Industrial de Puerto 

Rico (PRIDCO) por su siglas en inglés) durante un período de diez años.  Se gestionará 
el adelanto de estos fondos con una estrategia similar a la elaborada con la aportación 
estatal para los edificios enfermos. 

 $4 millones aportados pro el Instituto Nacional de Salud Federal (NIH) para el diseño y 
desarrollo del mencionado proyecto. 

 $4 millones por concepto de compromiso institucional para parear la asignación de 
fondos del Instituto Nacional de Salud Federal (NIH) 

El costo de la primera fase del proyecto no debe exceder el costo de $45 millones.  La 
diferencia entre la aportación existente y la cantidad necesaria para completar la primera fase – 
aproximadamente $17 millones – será aportada por la Universidad, en adición a los $4 millones de 
compromisos institucionales a parear con los recursos provistos por NIH.   

La Comisión de Hacienda efectuó vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria de la 
Universidad de Puerto Rico, el martes, 15 de junio de 2004, en relación a las justificaciones y 
necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este informe.  

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. del 

S.3423 con enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente  
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2920, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Turismo, Recreación y Deportes:  
 
 

“LEY 
Para crear el  Sistema de Pensión Vitalicia Olímpica a aquellos atletas que obtengan una o 

varias medallas representando a Puerto Rico en Juegos Olímpicos; y para asignar los fondos 
necesarios para el pago de estas. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El movimiento olímpico tiene por objetivo contribuir a la creación de una sociedad pacífica e 

igualitaria, comprometida con salvaguardar la dignidad humana.  A tales fines y mediante el deporte, 
se educa a la juventud en principios éticos fundamentales como la igualdad entre los seres humanos, 
respecto a la diversidad y solidaridad. 

Puerto Rico tuvo su primera participación olímpica en los XIV Juegos Olímpicos celebrados 
en Londres, en 1948.  Desde entonces Puerto Rico ha participado en todos los Juegos Olímpicos, 
incluso, en aquellos Juegos que fueron boicoteados por algunos países, a saber:  Montreal en 1976, 
Moscú en 1980 y Los Ángeles en 1984. 

Los atletas participantes en los Juegos Olímpicos son motivo de orgullo para todos y cada 
uno de los miembros de la humanidad.  No obstante, es innegable que los logros, victorias o derrotas 
de los atletas cobran particular importancia para sus compatriotas.  Nuestros atletas han conquistado 
cuatro preseas olímpicas: una de plata y tres de bronce, todas por nuestros sobresalientes 
boxeadores.  Luis F. Ortiz ganó nuestra única medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles en 1984.  Las tres medallas de bronce fueron conquistadas por Juan Evangelista Venegas en 
Londres, 1948, Orlando Maldonado en Montreal, 1976 y Arístides González en Los Ángeles, 1984. 

Es de conocimiento general la dedicación y sacrificios necesarios para alcanzar el nivel de 
competencia requerido para las Olimpiadas.  Para llegar al referido nivel de excelencia nuestros 
atletas realizan sacrificios en el ámbito educativo, profesional y personal.  A cambio de ello reciben 
el respeto y la admiración de todos sus compatriotas.  Tristemente, luego de la gloria nuestros atletas 
caen en el olvido.  Así, en ocasiones nuestros atletas han pasado periodos de mucha estrechez 
económica sin que nadie recuerde ni el valioso esfuerzo que realizaron ni el gran orgullo que nos 
obsequiaron.   

Esta Asamblea Legislativa estima necesario establecer una pensión a los atletas que obtengan 
una o varias medallas representando a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos.  A tales efectos, se le 
otorgará una pensión cuya vigencia comenzará una vez el atleta haya cumplido cincuenta años de 
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edad.  Este beneficio constituye un merecido reconocimiento a estos atletas y estimula  la dedicación 
de atletas más jóvenes en sus respectivas disciplinas deportivas. 
 
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título.- 
Esta Ley se conocerá como “Ley Especial de Pensión Vitalicia Olímpica”.  
Artículo 2.- Definiciones.- 
Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: 

(a) Atleta Olímpico- significa toda persona natural – hombre o mujer – que participa en un 
deporte y es seleccionado(a) por el Comité Olímpico Nacional para representar a Puerto 
Rico en los Juegos Olímpicos. 

(b) Juegos Olímpicos- significa las competiciones entre atletas, en pruebas individuales o 
por equipos y no entre países.  Congregan a atletas designados a estos efectos por el 
Comité Olímpico de Puerto Rico.  Incluirá, tanto los Juegos de las Olimpiadas como los 
Juegos Olímpicos de Invierno. 

(c) Medalla- significa los premios otorgados por el Comité Olímpico Internacional a las 
primeras tres (3) posiciones de cada evento oficial en los Juegos Olímpicos. 

Artículo 3.- Sistema de Pensión Vitalicia Olímpica.- 
Se crea el sistema de pensión que se denominará “Sistema de Pensión Vitalicia Olímpica”. 

Mediante la cual se le concederá una pensión a todos los atletas que hayan obtenido u obtengan una 
o varias medallas representando a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos.  El atleta tendrá derecho a la 
pensión una vez cumpla los cincuenta (50) años de edad, si su condición económica así lo amerita.  
Dicha pensión se ajustará al costo de vida del atleta a ese momento.  El Comité Olímpico de Puerto 
Rico certificará previa evaluación económica del atleta la eligibilidad para obtener la pensión. 

Artículo 4.- Asignación de fondos.- 
Para cumplir los propósitos  de esta ley, por la presente se autoriza y se ordena al Secretario 

de Hacienda de Puerto Rico para que, a partir de la aprobación de esta ley, separe anualmente y 
satisfaga preferentemente, de cualesquiera fondos no comprometidos del Tesoro General, los fondos 
necesarios para satisfacer la pensión del atleta o de los atletas que cumplen con los requisitos del 
Artículo 3 de esta ley. Dichos fondos deberán consignarse en el presupuesto anual del Gobierno de 
Puerto Rico. 

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 del Senado 
3966, el cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de doscientos sesenta y tres mil 

(263,000) dólares, de los fondos originalmente asignado mediante la Resolución Conjunta Número 
806 de 12 de agosto de 2003, para que sean utilizado para la adquisición, remodelación y otras obras 
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y mejoras permanentes de la antigua residencia de Luis Palés Matos ubicado en la calle Ashford 
equina Baldorioty de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos resignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guayama, la cantidad de doscientos sesenta y tres 
mil (263,000) dólares, de los fondos originalmente asignado mediante la Resolución Conjunta 
Número 806 de 12 de agosto de 2003, para que sean utilizado para la adquisición, remodelación y 
otras obras y mejoras permanentes de la antigua residencia de Luis Palés Matos ubicado en la calle 
Ashford equina Baldorioty de dicho municipio. 

Sección 2.- El Municipio de Guayama, podrá parear estos fondos con aportaciones estatales, 
municipales, particulares o federales. 

Sección 3.- El Municipio de Guayama, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final sobre el propósito que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. - Se faculta al Municipio de Guayama, 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 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con la discusión del Calendario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

Adelante. 
 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1983, titulado:  
 

“Para crear la Comisión de Investigación en Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, adscrito a la Oficina de la Gobernadora, establecer sus propósitos, deberes 
y responsabilidades, fijar el presupuesto de la misma y su interacción con agencias y departamentos 
de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto decretativo, página 3, línea 20, después de “será la 

siguiente” añadir luego de los dos “:”, “el Administrador de la Administracción de Corrección, quien 
la presidirá; el Director de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción;”; 
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en la página 3, línea 21, después de “psiquiatra” tachar “, quien presidirá la misma”; en la página 5, 
líneas 1 y 2, después de “año fiscal” tachar “2003-2004” y sustituir por “2004-2005”; y en la página 
5, línea 6, después de “julio de” tachar “2003” y sustituir por “2004”.  Son todas las enmiendas, 
señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, quisiera clarificar la enmienda, es 

para que el Administrador de Corrección presida la Junta. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción, señora Presidenta, y objetamos.  Primero 

no estamos de acuerdo con el Proyecto, pero de eso hablaremos más adelante, pero el que se ponga 
al Administrador de Correcciones a presidir esta Comisión de Investigaciones y Rehabilitación de 
Ofensores es volver a poner a la burocracia a cargo de las decisiones.  El Administrador de 
Correcciones es la persona que esta Comisión va a juzgar, porque la Administración de Correcciones 
tiene la responsabilidad de rehabilitar.  Entonces esta Comisión, en vez de ser como estaba 
formulado originalmente, que es la Comisión presidida por un psiquiatra para evaluar si se está 
haciendo el trabajo en rehabilitación va a estar presidido por la persona cuya labor se está evaluando.  
En otras palabras es el Administrador de Correcciones evaluándose a sí mismo, y eso no es 
permisible.  Primero es un conflicto de interés terrible el que sea el propio Administrador de 
Correcciones.  ¿Por qué le tienen miedo a que una persona nombrada por la Gobernadora, que tenga 
el entrenamiento de médico psiquiatra, sea el que presida este organismo?  Tienen que mantener el 
control, que sea el Administrador de Correcciones el que lo haga para que se mantenga la cosa bien 
“In House” y para que no tengamos a nadie con algún grado de independencia evaluando si se está 
haciendo la rehabilitación o no.  Por eso tenemos que objetar estas enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para hacer una pregunta a ver si el compañero Portavoz puede 

contestar la misma.  ¿No tendría objeción si en vez del Administrador de Corrección fuese una 
persona como él mismo sugiere, nombrado por la Gobernadora, que no pertenezca a ninguno de los 
cargos de la Rama Ejecutiva que se describen en la medida? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, estamos opuestos a la medida, lo 
que pasa es que no estamos entrando en eso, porque estamos evaluando las enmiendas, pero 
ciertamente si la persona que preside esta Comisión es una persona con algún grado de 
independencia que no sea el propio Administrador de Correcciones, lo convierte en una Comisión 
menos mala que lo que propone el autor de la medida con la enmienda que había planteado que está 
bajo discusión en este momento. 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  El 

compañero tiene objeción.  Los que estén a favor dirán sí.  En contra, no.  Aprobada la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para un turno sobre la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, nos sorprende que esta medida fue 

radicada el 15 de enero de 2003.  Esta semana se cumplen diecisiete (17) meses de su radicación.  
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Fue referida a la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública y a la Comisión de lo Jurídico que son 
las Comisiones que legítimamente deberían estar evaluando esto.  El compañero Julio Rodríguez y 
el compañero Roberto Prats, Presidentes de esas Comisiones, nos están enviando un mensaje bien 
claro a los demás miembros del Senado de Puerto Rico, cuando una medida radicada hace diecisiete 
(17) meses por el Portavoz de la Mayoría en el Senado no ha sido informada favorablemente y ha 
sido engavetada por, no una, sino dos Comisiones.  Yo creo que el que se esté trayendo esta medida 
en este momento sin un informe de Comisión demuestra que hay dudas por parte del Presidente de la 
Comisión del Gobierno, hay dudas por parte del Presidente de la Comisión de Salud sobre si es 
conveniente estar creando otro organismo gubernamental para estudiar, para investigar, pero no para 
resolver.  En adición a eso, el título de la medida dice que uno de los propósitos es fijar el 
presupuesto de la misma, sin embargo, cuando vamos a ver no encontramos que realmente se esté 
asignando fondos, lo que está estableciendo es cuál es el mecanismo para financiar esta Comisión y 
el mecanismo no es otro, para sorpresa nuestra, de que el Presidente de la Comisión en su defecto la 
Gobernadora, por conducto de OGP tendrá la obligación de solicitar los fondos necesarios para la 
puesta en vigor y fiel cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.   

Señora Presidenta, ¿acaso ésa no es la manera en que todas las agencias existentes operan?  
A través de OGP piden los fondos que necesitan para operar.  Así que realmente no estamos fijando 
dinero, y estamos aprobando otra medida de bondo y capota donde se crea la impresión de que se 
están atendiendo problemas apremiantes del país, pero no se asigna un solo centavo con cargo al 
presupuesto al año 2004-2005 para atender ese problema.  Por las mismas razones que nosotros 
cuando se aprobó el Código Penal le votamos en contra, porque no se rehabilita meramente 
legislando, se rehabilita asignando recursos, en esta medida no se asignan realmente recursos y no 
contribuye en nada a la rehabilitación por lo que estamos en contra de la medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Como bien señala el compañero, la manera en que las agencias 

reciben dinero es por peticiones presupuestarias a las Oficinas de Gerencia y Presupuesto.  Y otro 
señalamiento que tengo que hacer por el cual no se incluye parte de fondos es que ningún miembro 
de la Comisión que estamos creando va a recibir compensación, así que en ese sentido no le va a 
costar un solo centavo del erario público el crear la Comisión per se, va a estar adscrita a la Oficina 
del Gobernador o Gobernadora y recibirá el apoyo de esa oficina para su cumplimento.   

Sin embargo, tengo que señalar que aquí en Puerto Rico se pretende con esta medida  contar 
con investigaciones científicas que incluyan experimentos en ambientes controlados sobre los 
procesos de sentencia en casos penales, así como en los métodos de rehabilitación.  Aquí en el 
pasado se hablaba de “mano dura contra el crimen”, pero la mitad de los convictos en este país 
estaban en programas de desvío en la calle, no estaban en las cárceles del país.   

Aquí, en esta Asamblea Legislativa, se han hecho una serie de enmiendas para mejorar el 
Sistema Penal como es en la aprobación del Código Penal para mejorar las reglas de evidencia en los 
tribunales, para poder presentar y garantizar los derechos tanto de los acusados como también de los 
procesos cuando se somete la evidencia y cualquier iniciativa que pretenda crearse, y que no le 
cueste un centavo al Pueblo de Puerto Rico en sus comisionados que van a estar sin cobrar por la 
misma, que le permita interaccionar con las agencias y departamentos de la Rama Ejecutiva y que 
ayude a buscar soluciones a algunos problemas que nos aquejan en el Sistema de Rehabilitación en 
el Sistema Penal del país, pues va a tener el apoyo de este servidor.  Señora Presidenta, para que se 
apruebe la misma. 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

57048 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, los que estén a favor dirán sí.  En 
contra, no.  Aprobada la medida, adelante. 

- - - -  
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 5079, titulada: 
 
 

“Para autorizar a la Autoridad para el financiamiento para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico a tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) dólares, para la construcción de una sala sinfónica, lo que incluye los costos de 
estudios, planos y construcción tanto de la sala concierto como del estacionamiento; y cualesquiera 
otras actividades relacionadas; disponer para el pago de la obligación; y para autorizar la 
contratación de obras, la aceptación de donativos, el anticipo de fondos y el pareo de los fondos 
autorizados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 3 de la línea 8 a la 11, eliminar todo su contenido, 

y renumerar las secciones según correspondan.  Esas son las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para un turno en torno a la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, esta medida autoriza a AFI a tomar 

un préstamo de cuarenta millones (40,000,000) de dólares para construir una Sala Sinfónica y dotar 
de una Sala Sinfónica a nuestra sociedad puertorriqueña.  Aquí hay varias cosas que hay que decir 
sobre esto.   

Señora Presidenta, quizás Puerto Rico no tenga propiamente una Sala Sinfónica, que es una 
Sala especialmente diseñada para música sinfónica, pero Puerto Rico cuenta con un Centro de Bellas 
Artes, con dos grandes Salas que han sido utilizadas por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.  
Tiene también un Centro de Bellas Artes en Guaynabo que también se utiliza para música sinfónica.  
Tiene también el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que usted, señora Presidenta, tiene que 
haber ido en muchas ocasiones hace muchos años atrás a la celebración del Festival Casals que se 
celebraba en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que está en reconstrucción y va a estar listo 
dentro de poco.  Además de eso, esta medida no aporta un centavo del próximo presupuesto para la 
construcción de esta Sala Sinfónica, sino que dispone que se sacarán cinco millones (5,000,000) de 
dólares anualmente del año 2005-2006 en adelante, todo esto estirándolo a la próxima 
administración, nada lo paga esta administración.  La idea nuestra, los chavos son de ustedes, esa es 
la filosofía que se sigue.   

Y en adición a eso, pues, aunque ciertamente tenemos que estar a favor de que los 
puertorriqueños tengan acceso a una Orquesta Sinfónica con las facilidades necesarias, pero es que 
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Puerto Rico también debería tener derecho a una Biblioteca Estatal y no tenemos una Biblioteca 
Estatal.  Aquí en Puerto Rico usted no tiene una Biblioteca grande a donde ir, y la Biblioteca de la 
UPI, que está en un edificio de cincuenta (50) de edad, que no tiene el sistema de Open Stands, de 
estantes abiertos, donde uno puede ir y buscar sus propios libros, no está abierto al público en 
general, está limitado a los miembros de la comunidad universitaria y a aquellos ciudadanos que la 
comunidad universitaria autorice a utilizar esas facilidades. 

Puerto Rico no tiene un Museo de Historia, lo va a tener en el futuro cuando convirtamos el 
Palacio de Santa Catalina en un Museo de Historia pero ahora no tiene un Museo de Historia.  
Puerto Rico no tiene un Museo de Historia Natural, y sin embargo, hoy estamos aprobando cuarenta 
millones (40,000,000) de dólares para una Orquesta Sinfónica.  Yo de hecho, le pregunto a los 
amigos de la Isla, le pregunto a Rafy Irizarry a Rafy Rodríguez, le preguntaría al compañero 
Modesto Agosto Alicea, al compañero Jorge Ramos Vélez, a todos los compañeros que vienen de 
distritos distantes de la Isla, ¿dónde se va a construir esta Orquesta Sinfónica?  Son cuarenta 
millones (40.000,000) de dólares más para ubicarse en obras probablemente en el área metropolitana 
de San Juan.  O es que en Puerto Rico solamente en el área metropolitana tienen derecho a la cultura.   

Y yo creo que en ese sentido los compañeros de la Mayoría Parlamentaria que representan 
áreas distantes de la Ciudad Capital de San Juan deberían preguntarse cómo se sienten sus 
constituyentes de que ellos voten a favor de invertir cuarenta millones (40,000,000) de dólares para 
construir una Sala Sinfónica en un área metropolitana que ya cuenta con un Centro de Bellas Artes 
Luis A. Ferré, que ya cuenta con un Centro de Bellas Artes de Guaynabo, que ya tiene facilidades 
como el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras donde se ha tocado música 
sinfónica, quizás no a la perfección, pero que ya está disponible.  Cómo se sentirán sus 
constituyentes ante el hecho de que podía haberse utilizado estos cuarenta millones (40,000,000) de 
dólares para construir una Biblioteca General en Puerto Rico accesible a nuestra ciudadanía, un 
Museo de Historia, un Museo de Historia Natural.  Me parece que necesitamos una Sala Sinfónica 
como necesitamos todas estas facilidades, pero me parece también que serían muchos más los 
ciudadanos que utilizarían regularmente una Biblioteca, un Museo de Historia y un Museo de 
Historia Natural que la cantidad de ciudadanos que acudirían regularmente a una Sala Sinfónica, 
porque entendemos que aunque deseable, esta asignación no es necesaria o es menos necesaria que 
otras facilidades que son deseables y necesarias, es que entendemos que esta medida es un reflejo de 
las prioridades un tanto trastocadas de esta administración. 
 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Sixto Hernández Serrano, Presidente 

Accidental. 
- - - -  

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, yo presenté la medida, me paro para cerrar el 

debate, pero si algún compañero desea pedir el turno yo no tengo inconveniente en así cederlo. 
SR. LA FONTAINE RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Pablo Lafontaine. 
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SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, porque fue mi 
impresión, como yo estoy en esta esquinita, que yo prendí el micrófono antes que el compañero 
Dalmau, pero le agradezco su deferencia, siempre gentil el querido Portavoz.   

Yo no me opondría a la construcción de una Sala Sinfónica, pero desde que yo llegué aquí en 
este cuatrienio, en el 2001, a este Hemiciclo se ha estado hablando de los productores que pierden 
dinero, principalmente en el Centro de Bellas Artes, y se lo achacan a la Ley 8 que es la que le da un 
subsidio a los envejecientes, personas con impedimentos y a otros que tienen derecho para asistir 
espectáculos y que no tengan que derogar cantidades de dinero, que pierden dinero.  Y yo en 
audiencias públicas estoy de acuerdo con eso, pero también siempre he estado de acuerdo en que no 
se le debe quitar ese derecho a las personas que lo tienen bajo esta Ley.  Sería mejor que parte de 
este dinero se le asigne también al Centro de Bellas Artes o al propio Instituto de Cultura para 
subsidiar a estos productores, para qué queremos otra Sala si los productores no la va a usar, un 
elefante blanco más de lo que hay.  Tenemos que atender las necesidades primero de las personas 
que van a usar y alquilar estas Salas.  La Comisión de Hacienda que hizo el informe favorable a este 
Proyecto con tanto trabajo que tiene, además que no debe tener el “expertise” de asesores para 
traernos un informe verdadero sobre esta medida, debe ser un informe más amplio, sobre todo que 
incluya la parte de mercadotecnia de este Proyecto, porque si no se convertiría en un elefante blanco 
y no tendría ningún uso.  Yo creo que este proyecto es bueno, pero que no tiene la fuerza suficiente, 
no se ha hecho el trabajo de investigación que hay que hacer para que sea viable invertir cuarenta 
millones de dólares, no estamos hablando de quinientos mil (500,000), estamos hablando de 
embrollar a nuestro país por cuarenta millones (40,000,000) de dólares. 

La idea es buena, pero no ha sido implementada como debe ser.  Eso es todo y muchas 
gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Gracias compañero Pablo Lafontaine. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Hace años que venimos clamando por esta Sala 

Sinfónica, desde mis inicios aquí en la Legislatura.  El compañero Ronny Jarabo había presentado 
también un Proyecto en la Cámara de Representantes, porque el Centro de Bellas Artes no da abasto 
para atender las actividades culturales que ya es este pueblo reclama.  Por eso es que tan cerca del 
área metropolitana como Caguas y tan cerca del área metropolitana como Guaynabo hay otro Centro 
de Bellas Artes, porque hay necesidad de Sala.  El problema de la Sala de Festivales del Centro de 
Bellas Artes de Puerto Rico es que ahí se presenta la Ópera, ahí se presenta la temporada de la 
Sinfónica, ahí se presenta el Festival Casals, ahí se presenta el Ballet; espectáculos musicales de 
música popular de los grandes artistas puertorriqueños y no damos abasto.  Y la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico, ya es hora de que tenga una sede que no sea una orquesta gitana, que tiene que estar 
ensayando en otra Sala para después venir a tocar en el Centro de Bellas Artes en la Sala de 
Festivales.  Yo creo que nuestros músicos -muy dedicados y muy sacrificados- después de muchos 
años en el Conservatorio -que algunos de ellos no tenían siquiera trabajo- tengan ya una Sala, que no 
los tengan que estar desplazando, porque hay otro tipo de actividades celebrándose allí. 

Por eso, yo estaré votando a favor.  Los que hemos estado ligados al arte y a la cultura de 
nuestro pueblo sabemos la necesidad que hay de que se construya esta Sala Sinfónica para el 
bienestar de nuestros grandes músicos puertorriqueños que son la gente más sacrificada en nuestro 
pueblo y para el disfrute de todo el Pueblo de Puerto Rico.  La inversión en el Arte para educar, para 
cultivar, para mejorar a nuestro pueblo, a nuestros conciudadanos es de vital importancia.  Por eso 
Muñoz cuando trajo la operación manos a la obra también se inventó lo que era Operación Serenidad 
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para que hubiera un balance entre el progreso económico y el progreso intelectual y espiritual del 
Pueblo de Puerto Rico.  Por eso señor Presidente, estaré votando a favor de esta medida para dotar 
de la Sala Sinfónica que el Pueblo de Puerto Rico reclama desde hace muchos años. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor José Luis Dalmau. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para mi turno de rectificación. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, y voy a ser breve, yo estoy de 

acuerdo casi todo lo que ha dicho la compañera Velda González, yo creo que sería excelente tener 
una Sala Sinfónica, pero aquí tenemos que establecer prioridades.  Muchas de las personas que están 
apoyando el que se construya una Sala Sinfónica son personas con muchos recursos económicos que 
pueden pagar los altos costos de ir a un concierto de una Orquesta Sinfónica hoy en día cuyos hijos 
estudian en escuelas privadas y después estudian en las mejores universidades en los Estados Unidos 
Continentales y tienen acceso a excelentes bibliotecas, tienen acceso al Internet.  La mayor parte de 
los puertorriqueños tienen a sus hijos en escuelas públicas, no tienen acceso a una Biblioteca Pública 
General en Puerto Rico.  Realmente es un bochorno de que en Puerto Rico no tengamos una 
Biblioteca General, con cuarenta millones (40,000,000) de dólares o por muchos menos que eso 
podríamos construir y equipar y dotar de libros suficientes una Biblioteca General que sería utilizada 
por cientos de miles de puertorriqueños todos los años.  Una Sala Sinfónica sería patrocinada por un 
pequeño núcleo de quizás diez o veinte mil personas que gustan de esa música en particular, que es 
bueno tenerlo, y ayuda a culturalizar más a Puerto Rico, pero realmente nos hace falta primero antes 
de una Sala Sinfónica en adición a las Salas que ya tenemos en el Centro de Bellas Artes, en el 
Centro de Bellas Artes de Guaynabo y en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico etc., primero 
necesitamos una Biblioteca General, primero necesitamos un Museo de Historia, primero 
necesitamos un Museo de Historia Natural.  Y la compañera Vicepresidenta del Senado dice que por 
años ella ha estado abogando por esto, pues; ¡caramba!  ¿Por qué no se aprobó esta legislación en el 
2001, con cargo al Presupuesto del 2002 en adelante?  ¿Por qué no se aprobó en el 2002, con cargo 
al Presupuesto del 2003 en adelante?  ¿Por qué no se aprobó en el 2003, con cargo al presupuesto del 
2004?  Se aprueba ahora, brille con sus buenas ideas ahora, y que pague el otro después, es aprobar 
en el 2004, una buena idea, y el que venga atrás que arree. 

Y nosotros lo que señalamos es si vamos a hacer una inversión tan grande de cuarenta 
millones (40,000,000) de dólares para mejorar la cultura puertorriqueña por lo cual estamos todos 
estamos a favor, vamos entonces a establecer prioridades.  Y la prioridad tiene que ser siempre, 
siempre, siempre la educación, y para que haya un sistema educativo adecuado en Puerto Rico tiene 
que haber primero una Biblioteca General y me sorprende que los miembros de la Mayoría 
Parlamentaria no reconozcan algo tan básico como eso. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañera. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Mi turno de rectificación son dos frases:  Estamos 

educando a nuestros niños con la música, se están celebrando en los distintos residenciales públicos 
clases a los niños para que tengan las bandas escolares, esos niños van creciendo y necesitan un 
lugar donde acudir a escuchar buena música y a perfeccionarse escuchando a los grandes maestros.  
Pero le voy a contestar la pregunta al compañero Kenneth McClintock con una sola frase, ¿por qué 
no lo hicimos al principio del cuatrienio?  Porque su administración nos dejé las arcas vacías y ahora 
es que nos estamos recuperando gracias a las distintas decisiones que ha tomado nuestra 
Gobernadora. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Tomando el turno donde lo dejó la compañera Velda González 

y cerrando el debate.  Los bonos del sistema económico de Puerto Rico y los compromisos del 
Gobierno para el año 2001 tenían en serios aprietos a la Administración del Partido Popular y de Sila 
María Calderón cuando comenzó este cuatrienio, eso lo sabe el público en general.   

Pero hablando de la Resolución Conjunta de la Cámara 5079, que autoriza a la Autoridad 
para el Financiamiento y de Infraestructura a tomar el dinero a préstamo hasta cuarenta millones 
(40,000,000) de dólares para construir una Sala Sinfónica.  Escuchando las palabras del compañero 
y como hemos compartido en algunas actividades de aquí en el Senado donde se comparte la buena 
música, y sabemos que una de sus virtudes, precisamente no es la música, sabemos el por qué en 
estos momentos, tengo que utilizar la Exposición de Motivos para brevemente explicar lo que 
significa una Sala Sinfónica. 

Una Sala Sinfónica es un área donde los músicos puertorriqueños o músicos internacionales 
que vengan a Puerto Rico a ofrecer sus conciertos pueden ensayar ininterrumpidamente sus 
actividades, tienen la acústica, tienen las facilidades de micrófono, tienen los asientos, tienen el 
escenario donde se van a presentar para dar esos espectáculos.  Usted le dice a la Orquesta Sinfónica 
que vaya a dar un festival a Centro de Bellas Artes aquí en San Juan, y si hay una obra de teatro la 
Orquesta Sinfónica no puede ensayar, porque ese fin de semana hay una obra de teatro, otro 
concierto o un artista que se va a presentar, ¿y que tiene hacer la Orquesta Sinfónica?  Pues, buscarse 
un salón, algún sitio que no tiene los requisitos acústicos para dar un concierto para ensayar en 
situaciones distintas a la que se va a presentar.   

Las series educativas de los conciertos que se dan en una sinfónica, los conciertos de cámara, 
las selecciones de orquestas que practican por secciones individuales antes de tener un ensayo 
general no se pueden dar, compañero, en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo ni en el Teatro de la 
Universidad, ni en el Centro de Bellas Artes de Caguas, ni en el Teatro Yaguez de Mayagüez con las 
condiciones que se merece nuestra Orquesta Sinfónica.  Pero con cuarenta y cinco (45) años de 
fundado, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que nos deleita con actuaciones extraordinarias y la 
mejor música del mundo desde los conciertos educativos, conciertos para niños, conciertos pop, 
acompañando a artistas internacionales que vienen a deleitarnos aquí, que sirven de sano 
entretenimiento para todo el público en general y como industria para las personas que se dedican a 
eso y a la misma vez garantizan una fuente de empleo y de trabajo para los músicos que de estos 
ensayos, de estas participaciones, de estos conciertos participan, de eso es lo que se trata crear una 
plaza de Orquesta Sinfónica. 

Pero vamos a hablar de prioridades, vamos a hablar de prioridades.  El compañero y algunos 
compañeros que están aquí, que yo espero que evalúen bien antes de dar su voto, porque van a 
quedar retrataos, tuvieron ocho años en Mayoría y no se les ocurrió a nadie presentar una Resolución 
Conjunta para hacer un Museo de Historia Natural.  Ahora, vamos más allá, dónde iban a hacer el 
Museo de Historia Natural, ¿en Moca, en Salinas o en Bayamón?  Y vámonos más allá, ¿y el Parque 
de las Ciencias, porqué se construyó en Bayamón y no en Guayama?  Yo no voy a criticar eso, las 
personas que lo idearon buscando las necesidades y las conveniencias decidieron hacer un parque en 
Bayamón.  Y ahora mismo hay un Centro de Bellas Artes en San Juan y se legisló aquí en este 
Hemiciclo unos dineros para hacer un Centro de Bellas Artes en Mayagüez, esas son las prioridades.   

Yo pregunto, señor Presidente, aquí hablan de prioridades y de ideas, pero a muchas 
personas se les olvida que para la pasada administración una prioridad fue construir un Museo 
Exploratorio (PRISMA), veintisiete millones (27.000,000) de dólares, oiga, no era mejor hacer un 
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Biblioteca General, no era mejor hacer un Museo de Historia Natural en vez de inventarse una idea 
para robarse veintisiete millones (27,000,000) de dólares.   

Pero vamos más allá, los compañeros aquí de los Distritos de Mayagüez, de Ponce, de 
Humacao, de Guayama no merecían que se distribuyeran los más de trescientos millones 
(300,000,000) de dólares en obras para su Distrito, ¡no!  Había que inventarse un magno proyecto, 
un elefante blanco, el Coliseo de Puerto Rico, trescientos millones (300,000,000) de dólares, costó 
tres veces más de lo programado, y sin parking, y a nadie se le ocurrió en el Hemiciclo oponerse a 
esa asignación de fondos para dárselo al Distrito, y a los pueblos pequeños de Puerto Rico.  Pero hoy 
se levantan aquí a oponerse a una Sala Sinfónica, los músicos puertorriqueños no merecen una Sala, 
la gente que le gusta la música no merece ir a disfrutar de un concierto de Orquesta Sinfónica, 
¿dónde están las prioridades?   

Pero podemos hablar más, sesenta millones (60,000,000) de dólares, no cuarenta para una 
Orquesta Sinfónica que ya tenemos, que lleva cuarenta y cinco (45) años de fundada, que ha servido 
bien en Puerto Rico e internacionalmente se tenían que inventar con cincuenta y cinco o sesenta 
millones un Museo, el Museo de Puerto Rico, sí, el que hoy tuvo vistas públicas y toda esta semana 
ha estado en la palestra pública, tratando de buscarle un financiamiento para que pueda operar, pero 
a nadie se le ocurrió eso en este Hemiciclo cuando se asignaron sesenta millones (60,000,000) para 
un Museo que todavía no tiene ni obra propia. 

Pero vamos más lejos.  El Centro Cardiovascular, ¿por qué no lo construimos en Ponce?  
¿Por qué no lo construimos en Fajardo?  Porque la prioridad era que la Ciudad Capital tuviese un 
Centro Cardiovascular que es orgullo para todos los puertorriqueños y para médicos que vienen del 
exterior a hacer operaciones aquí, que está en la vanguardia mundial haciendo transplante del 
corazón, esas son prioridades.  Y aquí se cuestiona la prioridad de la Orquesta Sinfónica, y el 
Coliseo de Puerto Rico ¿en qué le sirve a Patillas?  ¿En qué le sirve a Maunabo trescientos millones 
(300,000,000) botados allí?  Digo, yo espero que cuando lo abran el Calendario esté lleno, 
trescientos sesenta y cinco (365) días de funciones y precios a raja tabla, para que la gente de mi 
Distrito allá de Patillas, de Arroyo, de Maunabo pueda venir gratis a disfrutar de esa magna obra, 
nadie pensó en eso aquí, ¿verdad?  Pero, ahora, porque se va a tomar una línea de crédito para 
construir una Sala Sinfónica hay que establecer prioridades.   

En los debates del día de hoy se han dicho muchas cosas, pero nada más contradictorio, por 
no utilizar otra palabra, que lo que yo acabo de escuchar aquí por una medida para darle justicia a la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, a músicos puertorriqueños, a profesores puertorriqueños, a 
padres de familia puertorriqueña.   

Se me quedaba uno, señor Presidente, el Tren Urbano, cuatro veces más de lo planificado, y 
después, escucho el estribillo, de que se hacen ideas para que otros las pague, eso me suena familiar.  
¿Qué ha tenido que hacer esta administración?, ir a los Estados Unidos a que descongelen los fondos 
que congelaron por la construcción del mismo por la mala construcción, a buscar dinero para 
corregir fallas y deficiencias.  Y yo me pregunto, ¿era eso prioritario o era mejor hacer una 
Biblioteca General para nuestros niños en Puerto Rico o un Museo de Historia Natural?  Hubiese 
costado mucho más barato que tres mil millones (3,000,000) de dólares. 

Hoy se discuten prioridades, pero cuando tuvieron la oportunidad de estar frente a obtener la 
mayoría en este Hemiciclo para asignar dinero a esas prioridades que se están debatiendo hoy, 
prefirieron las otras prioridades, la que le está costando ahora públicamente.   

Y se habla, señor Presidente, del área oeste del país.  Cabe señalar que tan reciente como 
hace una semana se invitó al liderato de ese partido máximo a ir al área oeste a presentar los 
proyectos prioritarios para el área oeste, y no hubo esa participación allí, no fueron, pero hoy en el 
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Hemiciclo se habla de prioridades.  Yo, señor Presidente, cuando veo que se asigna dinero para 
construir una escuela aun cuando en ese Municipio ya haya otra, cuando veo que se construye una 
escuela de música, cuando se le asignan fondos a una banda de niños, una banda de jóvenes 
escolares, esos niños, esos jóvenes escolares aspiran probablemente a convertirse en grandes 
músicos, en un gran violinista, en un gran trompetista, en un gran flautista.  Pero, lamentablemente, 
hay personas aquí que piensan que para que se puedan desarrollar a esas personas pueden ir al 
Teatro de la Universidad o al Teatro de Centro de Bellas Artes de Caguas o al Centro de Bellas 
Artes de Guaynabo, y ahí van a culminar los sueños de un joven que empieza en la música 
queriendo destacarse en una Orquesta Sinfónica y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de 
crear el escenario para que culminen sus sueños y para darles una casa a los músicos puertorriqueños, 
escucho oposición de los compañeros por algo que no escuché en el pasado cuando se planteaban 
proyectos que no eran prioritarios para el país, y eso, señor Presidente, ciertamente tiene que poner a 
pensar a todos los que estamos aquí cuando vamos a emitir el voto sobre una medida, la haga una 
administración de un color o la haga otra, si el propósito de la medida es loable para ayudar a 
nuestros hermanos puertorriqueños, padres de familia, músicos, jóvenes, personas que se benefician 
de que se construya de una Sala como ésta, debemos pensar primero en eso antes de los colores del 
partido que cada uno de nosotros amerita. 

Son mis palabras, señor Presidente, y solicito la aprobación de la medida. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la línea 6 del título, tachar “la aceptación de donativos.”  

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): A la enmienda sugerida por el Portavoz, 

¿hay objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
- - - -  

 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3416, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de San Sebastián bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines 
de honrar el pago correspondiente a la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 744 del 5 de julio de 2003, para la construcción del Coliseo Municipal de dicho municipio; 
autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se aprueben las enmiendas. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el informe. 
- - - -  

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

Cámara 4588, titulado:  
 

“Para crear el “Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 
adscrito al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con autonomía fiscal y 
administrativa; establecer su organización, propósitos, deberes, funciones, poderes; para crear el 
Fondo Especial del Cuerpo de Emergencias Médicas; para establecer penalidades por el 
incumplimiento de la misma; para derogar la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997; y para 
derogar el Artículo V del Plan de Reorganización Número 2 de 9 de diciembre de 1993.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicho Proyecto quede en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que el Proyecto quede en Asuntos Pendientes. 
- - - -  

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

Cámara 4745, titulado:  
 

“Para enmendar los incisos (a) y (d) de la Sección 8 de a Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 
Públicos”, a los fines de aumentar la aportación patronal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
para beneficios de salud de sus funcionarios y empleados públicos.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para una enmienda. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con las enmiendas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, en la página 4, entre las líneas 7 y la 

11, proponemos que se elimine el texto que comienza con “sin embargo” y termina con “de los 
cuales cobran” al eliminarse este texto se permitiría que los empleados... 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, Cuestión de Orden. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿En qué consiste la Cuestión de Orden? 
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SR. DALMAU SANTIAGO: El compañero presenta la enmienda, si estamos o no de 
acuerdo la podemos debatir, no puede debatirla antes de aprobarse o negarse la misma. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Ha lugar. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Presente la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Ya la presenté.  Página 4, líneas 7 a la 11, tachar desde 

“sin embargo” hasta “de los cuales cobran”.   
SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para un turno a favor de la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con el turno a favor de la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, el texto que se elimina, primero que 

nada, para beneficio de todos los compañeros, este Proyecto es el Proyecto que propone aumentar la 
aportación gubernamental para los planes de salud, y estamos obviamente, totalmente a favor del 
Proyecto.  Lo que ocurre es que hace unas semanas atrás, este Senado de Puerto Rico aprobó por 
unanimidad una disposición para que los empleados transitorios al igual que los empleados que son 
pagados con fondos federales luego de seis meses de estar ocupando sus plazas pasen a ser 
empleados permanentes.  Empleados permanentes quiere decir que van a tener derecho a que se le 
dé la aportación a la aportación patronal del plan médico, se le dé la oportunidad de aportar a la 
Asociación de Empleados del ELA, y se le de oportunidad de cotizar al Sistema de Retiro del 
Gobierno.  El texto que encierra la enmienda que quiero eliminar prohibiría que se utilicen fondos 
del Fondo General para pagarle la aportación patronal a los planes médicos de esos empleados que 
hace unas semanas atrás, este Senado, unánimemente determinó que si cumplen ciertos requisitos 
tendrán derecho a su aportación patronal del plan médico, tendrán derecho a la aportación patronal a 
un Sistema de Retiro de Gobierno y podrán a su vez cotizar también a la Asociación de Empleados 
del ELA.   

Si esta enmienda no se aprueba, estaríamos dejando sin efecto la determinación que tomamos 
unánimemente hace unas semanas atrás para que aquellos empleados que han estado trabajando por 
un tiempo bajo planes pagados con fondos federales y fondos especiales federales, estaremos 
impidiendo que estén los fondos públicos disponibles para pagar de su aportación patronal a sus 
planes médicos.  Nosotros entendemos que el que ha sido maestro de Head Start por quince (15) 
años debe tener derecho a la permanencia, el que es un empleado de una plaza que se paga con 
fondos federales, debe tener derecho a la aportación patronal al plan médico, y así todos lo 
decidimos hace unas semanas atrás.  Si hoy dejamos esta cortapisa en este Proyecto, si no 
eliminamos este lenguaje que yo propongo que se elimine, entonces esos empleados públicos 
quedarían sin los beneficios que tienen los empleados públicos del Gobierno.  

Voy a leer el texto: “Sin embargo, dicho reembolso -reembolso que le sigue en la agencia, 
por los pagos que hacen a los planes médicos- cubrirá únicamente los sueldos que son sufragados 
con recursos provenientes del Fondo General.  Se dispone que los empleados que conforme a la 
fecha aquí establecida cualifican para este aumento, pero cobran de otros fondos, recibirán los 
mismos aumentos con cargo a los fondos especiales federales y estatales de los cuales cobran”.  
Obviamente, si el plan federal del cual uno cobra y ha cobrado por quince o veinte años no provee 
para pagar por la aportación patronal del plan médico, pues este lenguaje, si se queda, va a dejar sin 
efecto lo que habíamos legislado hace unas semanas atrás, que tantas personas han llamado, y se que 
han llamado también a Senadores de la Mayoría y los han felicitado por haber aprobado esa 
enmienda a un proyecto que había llegado a Administración hace unas cuantas semanas, porque es 
una enmienda que garantiza la justicia social es que la hemos presentado en el día de hoy e 
invitamos al Portavoz de la Mayoría a que revalúe su oposición a la misma. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción a la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Habiendo objeción, los que estén a favor de 

la enmienda que digan que sí.  Los que esté en contra, que digan que no.   
Derrotada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no empece el hecho de que se ha 

derrotado nuestra enmienda y no empece que la Mayoría del Partido Popular está dejando sin efecto 
práctico el voto que impartió hace unas semanas atrás para que los empleados transitorios, los 
empleados regulares, los empleados de planes federales que cumplieran con ciertos requisitos 
pudieran recibir los beneficios plenos de un empleado permanente en el Gobierno de Puerto Rico, 
vamos a votar a favor de esta medida ya que esta medida es la que instrumenta el aumento en los 
planes médicos del Gobierno de Puerto Rico, de manera que puedan recibir cien (100) dólares 
mensuales como mínimo como aportación patronal a los planes médicos.  Votaremos a favor de la 
medida, no empece de la derrota de nuestra enmienda de justicia social. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): A la aprobación de la medida, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, que se apruebe la medida. 
- - - -  

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

Cámara 4591, titulado:  
 

“Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 157 de 28 de junio de 
1968, conocida como “Ley Sobre el Control de la Contaminación del Aire”, para atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida al igual que otras 

medidas de las del Senado que se han aprobado anteriormente, lo que hacen es que cambian, en este 
caso la Ley sobre el Control de la Contaminación del Aire, para atemperarla al nuevo Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Nuestra Delegación a votado en contra de ese Código 
Penal, porque entendemos que lo que hace es que reduce en su mayoría las penas, vacía las cárceles 
de confinados que no han recibido el derecho pleno a la rehabilitación que la Constitución les 
garantiza, pone en peligro a la sociedad puertorriqueña, porque los pone en contacto con confinados 
que no han cumplido el término de su pena y que no han sido rehabilitados y crea una situación 
dolorosa para esos ex confinados que salen a la calle sin la educación, sin el entrenamiento necesario 
para sostenerse económicamente a sí mismo y a su familia y los obligan en algunos casos a caer 
nuevamente en el círculo vicioso de la violencia y de la drogadicción y caen nuevamente en la cárcel.  
Por eso es que tenemos un nivel de reincidencia tan alto como el que tenemos en Puerto Rico. 

En este caso se está declarando que las violaciones a esta Ley que hemos mencionado 
anteriormente constituirá un delito grave en “gravación”, no sé qué quiere decir “gravación”, de 
cuarto grado.  No creemos que esta medida ha sido estudiada adecuadamente, no estamos seguros si 
lo que se está haciendo es aumentando la pena, dejando la pena igual o reduciendo la pena, no creo 
que ninguno de los compañeros que está aquí en esta noche sepa realmente si se está agravando la 
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pena o si está simplificando o reduciendo la pena y entendemos que no debería recibir el concurso 
de este Cuerpo Legislativo, este Proyecto en este momento, debido a que no ha sido estudiado 
adecuadamente.  Por tal razón, señor Presidente, proponemos que esta medida se envíe a la 
Comisión de lo Jurídico para mayor estudio. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: No iba a consumir un turno para esta... 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, Cuestión de Orden, las mociones para 

devolver a Comisión no son debatibles. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El compañero estaba fuera de orden al presentar una moción y 

tomar un turno, pensé que estábamos debatiendo la moción de Cuestión de Orden de devolución a la 
medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tomé un turno, y luego del turno dije: “proponemos 
que se envíe a la Comisión de lo Jurídico para mayor estudio”, ésa es la moción que hemos 
presentado... 

SR. DALMAU SANTIAGO: Yo me opongo a la moción, y tengo derecho a expresarme. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, creo que ahora le corresponde que si 

se opone a la moción se lleve a votación, y si se derrota la moción, entonces puede consumir su 
turno en torno a la medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: No tengo problemas con que se lleve a votación, y consumo el 
turno de la medida, aunque la moción es debatible, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Sí. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Me voy a oponer para no consumir doble turno, me voy a 

oponer a la moción del compañero.  Que se vote sobre la misma. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Los que estén a favor de que se devuelva a 

Comisión dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Pues no se devuelve a Comisión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para consumir un turno sobre la medida. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con el turno. 
SR. DALMAU SANTIAGO: No iba a consumir un turno, señor Presidente, pero acaba de 

evidenciar aquí el compañero, y está para récord, tristemente en el Diario de Sesiones, que se está 
oponiendo a una medida sin haberla considerado, que ha hablado sobre una medida sin haberla leído, 
que ha expresado que su Delegación se expresó y votó en contra de un Código, pero no se lo leyó.  
El compañero acaba de decir aquí que está en contra de esta medida.  Esta medida no tiene que ver 
directamente con el Código Penal, es para atemperar al nuevo Código Penal una prohibición al 
control de contaminación de aire.  Si el compañero se opone a que controlemos las contaminaciones 
de aire, que le dé sus explicaciones al país y a los ambientalistas, eso es lo que se está votando en 
esta medida.  Ahora, vamos al Código Penal, porque el compañero lo trajo.  En la parte de la página 
2 de la medida, compañero, trajo a relucir que dice: “Que cualquier persona incurrirá en delito grave 
en gravación de cuarto grado”, lo que signifique eso, bendito, después de un año y medio de vistas 
públicas, después de un año de consideración ante los medios, después de una participación activa 
en todos los canales de televisión, prensa y radio en contra de un Código no sabe a que se refiere la 
“gravación” de cuarto grado, es que no le prestó atención ni leyó la medida del Código Penal que 
divide el nuevo Código Penal en cuarto grado, uno, dos, tres, y cuatro, según el grado que 
corresponda es la gravedad del delito.   
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Entonces, ha confesado, públicamente, que está en contra de un Código Penal, ha usado 
argumentos que no son ciertos, como por ejemplo, que este Código va a promover que vuelva un 
delincuente a delinquir.  Compañero, bajo la pasada administración de diecinueve o veinte mil 
personas convictas había doce mil en la calle por medidas que aprobó su administración, Programas 
de Desvío y teníamos más de doce mil personas convictas y no fueron a la cárcel, estaban en la calle, 
delinquiendo nuevamente muchos de ellos.  No puede hablar de este Código, no ha sido 
implementado, no puede hablar de este Código, porque no se lo ha leído, no puede hablar de esta 
Código porque repite lo que algunas personas, sin leer el Código, han repetido en la calle sin saber 
cuál es la gravedad del delito, la pena que se va a imponer, el estudio científico que se hizo.   

Yo no iba a consumir un turno, aquí hay diez medidas más del Código Penal, diez medidas 
más.  Y yo quisiera que si va a consumir un turno en cada una de las diez medidas, explique en qué 
afecta al Código Penal, no va a poder explicar, porque no sabe qué significa una “gravación" de 
cuarto grado.  Ni va a saber qué significa una de tercer grado ni va a saber qué significa una de 
segundo grado, ni de primer grado; que son los más graves. 

Señor Presidente, vamos a tener un poquito de conciencia cuando usamos este micrófono, 
porque queda para récord lo que uno dice.  Definiciones del delito grave de cuarto grado, compañero: 
“Pena de reclusión fluctúa entre seis meses, un día y tres años”.  Grave de tercer grado: “Pena de 
reclusión fluctúa entre tres años, un día y ocho años.”  Grave de segundo grado: “Entre ocho y 
quince años.”  Y grave de primer grado: “Es pena de reclusión por noventa y nueve (99) años.”, lo 
que sería un asesinato en primer grado que también algunos compañeros han dicho que bajamos la 
pena del delito de asesinato en primer grado, porque no se han leído el Código, y está allí que dice 
que es de noventa y nueve (99) años.   

Eso es lo triste, que se utiliza quizás la posición para ir a un micrófono y desinformar a un 
pueblo.  Vamos a ser más serio.  Si se opone la medida por razones que no quiero traer para el 
récord, yo lo comprendo.  Si el propósito es que cerramos a las nueve (9:00) de la noche y como 
Minoría quiere dilatar los trabajos, yo lo comprendo, pero no venga a debatir una medida y a decir 
por estos micrófonos información que no es cierta, porque hay personas oyendo.  Esto se graba para 
récord, debata la medida, critique la medida, pero si no ha leído el significado de la misma, no use 
una definición distinta. 

Hay quince o veinte medidas más del Código Penal, señor Presidente, y estoy listo para 
debatirlas todas.   

Así que, señor Presidente, que se apruebe la misma. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la misma. 
- - - -  

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

Cámara 4592, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 8 y 14 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según 
enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
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PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): No habiendo objeción, que se apruebe la 
medida. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 4593, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según 
enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero”, para 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida. 
- - - -  

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

Cámara 4594, titulado:  
 

“Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, conocida como 
“Ley de la Pirotecnia”, para atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4596, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
que autoriza y reglamenta el licenciamiento de toda persona natural o jurídica dedicada a colocar 
niños en hogares, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4597, titulado:  
 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

57061 

“Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, a los fines de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4598, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, 
conocida como “Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos 
denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción”, para 
atemperarla al nuevo “Código Penal” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, una enmienda. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la página 2, línea 10, antes de la palabra “de” 

insertar “en gravación” para ser consistente con el Proyecto en el cual yo no conocía el vocablo 
“gravación”, pues debemos ser consistentes, porque si en el primero que debatimos se me critica por 
cuestionar la palabra en delito en “gravación de cuarto grado”, ya que éste es “de cuarto grado”, 
pues vamos a ponerle “delito grave en gravación de cuarto grado”, es lo que yo sugiero. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para un turno entonces en cuanto a mi 

enmienda. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, aquí tenemos que ser consistente.  Yo 

cuestioné, y perdonen mi ignorancia, pero yo nunca en mi vida he sido llamado a escribir la palabra 
“gravación” con “v” y estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando nunca han 
sido llamados a utilizar o a escribir esa palabra.  Y porque, honestamente, me pregunté a viva voz si 
esto era un error o si es algún tipo de palabra que rara vez se usa y nadie entiende, y en las leyes 
penales debemos utilizar palabras que la gente entienda para que entiendan cuál es el efecto de las 
leyes penales, pues se me ha regañado, públicamente, por el Portavoz de la Mayoría, por yo no saber 
qué quería decir la palabra “gravación con” “v”, que no tiene nada que ver con “grabar” como 
estamos grabando hoy aquí nuestras palabras.  Entonces, nos encontramos ahora con este otro 
Proyecto, el Proyecto de la Cámara 4598, en que se tipifica otro delito al mismo grado que el que 
habíamos debatido anteriormente, que es delito grave de cuarto grado.  Pues yo creo que si se me 
criticó a mí, se me regañó por haber cuestionado el uso de la frase “delito grave en gravación de 
cuarto grado”, pues cuando nos encontramos con otra tipificación de delito en iguales condiciones 
debemos utilizar la misma frase.  Y entonces cuando el compañero objeta mi enmienda, que es para 
mejorar el léxico de esta medida y hacerla conforme a la otra medida, pues está siendo inconsistente.  
Aparentemente esto es meramente una campañita legislativa de oponerse a todas las enmiendas que 
presentemos para mejorar las medidas.   
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O se aprueba esta enmienda para hacerla consistente con la anterior o se debería entonces 
reconsiderar la medida anterior y hacerla consistente con ésta.  O nos “gravamos” o no nos 
“gravamos” o debemos “gravarnos en todo” o “no gravarnos en todo”.  Ese es mi señalamiento, 
señor Presidente. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para propósitos de récord, “gravación” viene de “gravar” que 
es imponer un gravamen o carga.  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no hemos terminado el debate sobre 
mi enmienda ni hemos llevado a votación a la enmienda para ir entonces a la votación de la medida.  
Entonces, me parece que... 

SR. CANCEL ALEGRIA: Cuestión de Orden, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero. 
SR. CANCEL ALEGRIA: En primer lugar, la Presidencia no reconoció al compañero 

Senador; y en segundo lugar, empezó a hablar sin ni siquiera haber planteado por qué lo está 
haciendo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, pedimos entonces un turno para 
nuestro turno de rectificación. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El compañero había solicitado que se enmendara la palabra 

“grave” y se pusiera “en gravación”, nos oponemos que se vote sobre la enmienda presentada por el 
compañero. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, pero como la persona que presentó la 
enmienda, tengo derecho a cerrar el debate en torno a la enmienda.  El compañero Portavoz de la 
Mayoría tomó un turno inicial, y ahora me corresponde, si más nadie quiere consumir un turno de 
exposición o el compañero tomar su turno de rectificación, me correspondería entonces cerrar el 
debate con mi turno de rectificación. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con su turno de rectificación. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Cierre. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Me parece en la definición que ha leído el compañero 

Portavoz de la Mayoría, que no correspondería utilizar la frase “en gravación con” “v” en el lugar 
donde yo propongo que se coloque en esta medida.  Pero entiendo que el compañero Portavoz de la 
Mayoría entonces debe reconocer su error en haberme criticado a mí por haber cuestionado el uso de 
esa frase en exactamente iguales condiciones en un Proyecto casi idéntico a éste y lo que recibí a 
cambio fue un regaño público de que no sabía lo que estaba hablando.  Yo creo que en todo caso, 
debe ser “en gradación”, “grados” primero, segundo, tercer, cuarto grado de delito grave y no 
“gravación”, como se me regañó que era la manera correcta de hacerlo.  Yo estaría en la mejor 
disposición de retirar mi enmienda ahora, porque el compañero finalmente ha buscado un 
diccionario para darse cuenta de que en el debate anterior yo tenía razón.  Retiro la enmienda. 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida sin enmiendas: 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida sin enmiendas: 
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- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 4599, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 40 de la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto 
Rico”, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida. 
- - - -  

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

Cámara 4600, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4601, titulado:  
 

“Para enmendar los incisos (1) y (2) del Artículo 3 y los Artículos 4 y 7 de la Ley Núm. 300 
de 2 de septiembre de 1999, conocida como “Ley de Verificación de Historial Delictivo de 
Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto Rico”, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4602, titulado:  
 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

57064 

“Para enmendar los Artículos 3 y 9 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según 
enmendada, que crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 
Contra Menores, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4603, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978, según enmendada, 
conocida como “Ley del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Cámara 4604, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 34 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según 
enmendada, conocida como “Ley para el Sustento de Menores”, con el propósito de atemperarlo al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida. 
- - - -  

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

Cámara 4605, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según 
enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla 
al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
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PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
que se apruebe. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 4606, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según 
enmendada, a los fines de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe. 
- - - -  

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

Conjunta del Senado 3486, titulada:  
 

“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) 
de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los distintos gastos operacionales de 
la institución, incluyendo la distribución de becas y ayudas educativas a estudiantes que cualifiquen; 
ordenar la preparación de informes; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de 
fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
sugeridas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el informe. 
 - - - -  

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

Conjunta del Senado 3423, titulada:  
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“Para asignar al Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la 
cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción del edificio de Ciencias Biomoleculares en Río Piedras; autorizar el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donaciones; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los 
fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
sugeridas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el informe. 
- - - -  

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

Senado 2920, titulado:  
 

“Para crear el Sistema de Pensión de Vitalicia Olímpica a aquellos atletas que obtengan una 
o varias medallas representando a Puerto Rico en Juegos Olímpicos; y para asignar los fondos 
necesarios para el pago de estas.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: En la página 2, líneas 8 a la 11, tachar todo su contenido y 

sustituir por “(B) Juegos Olímpicos significa-las competiciones entre atletas en pruebas individuales 
o por equipo y no entre países.  Congregan a atletas designados a esos efectos por sus respectivos 
Comités Olímpicos Nacionales, cuyas inscripciones han sido aceptadas por el Comité Olímpico 
Internacional y que en cuanto a sus actuaciones deportivas compiten bajo la dirección técnica de las 
correspondientes Federaciones Internacionales”; en la página 3, líneas 5 y 6, tachar “hayan obtenido 
u”.  Página 3, línea 8, después del “.” insertar “Una vez otorgada la pensión, de fallecer el atleta, la 
misma será transferida a la viuda o viudo del o la atleta”.  Página 3, línea 10, después del “.” incluir 
“No se considerará para propósitos de esta Ley los juegos de exhibición y los equipos de conjunto”.  
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  Se aprueban las 
enmiendas. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, ésta es una medida que tiene 

propósitos loables, pero... 
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PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿El compañero está consumiendo un turno a 
favor o en contra de la medida? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En torno a la medida, presten atención y sabrán en 
torno a qué es. 

SR. CANCEL ALEGRIA: Cuestión de Orden, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Cancel Alegría, ¿en qué consiste 

la Cuestión de Orden? 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señor Presidente, que se aplique el Reglamento a la postura que 

tiene que asumir este compañero Senador cuando se dirija a la Presidencia y a los demás 
compañeros que estamos en este augusto Cuerpo. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Con lugar la Cuestión de Orden.  Tendría 
que explicarnos él si va a consumir el turno a favor. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Estoy consumiendo un turno en torno al contenido de la 
medida, y expresaremos durante el transcurso del turno cómo habremos de votar en torno a la misma. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Es que el debate debe tener un orden y se 
debe de saber si se va a consumir un turno a favor o si va a consumir en contra de la medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Es para abstenernos también, y explicar por qué nos 
vamos a abstener.  Vamos a explicar cómo vamos a votar en torno a la medida.  Si el Reglamento en 
algún lugar dice que tengo que expresar al inicio del turno o a cómo voy a votar en torno a la medida, 
pues me lo citan y entonces nos ajustamos al Reglamento.  De lo contrario, pues estamos 
consumiendo un turno en torno de la medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para presentar moción donde el Proyecto del 

Senado 2920 quede sobre la mesa. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: El Reglamento no permite la presentación de mociones 

mientras alguien esté en el uso de la palabra y yo pedí la palabra, usted me reconoció, y estoy en vías 
de consumir mi turno.  Hasta que yo no complete mi turno no se provee para la presentación de 
mociones de ninguna clase y eso aparece precisamente en la Regla en torno a la cual el compañero 
Dalmau y yo presentamos una enmienda recientemente al Reglamento que en su Sección 26.3 dice: 
“No se podrá presentar ninguna moción cuando medie cualquiera de las siguiente circunstancias: 

1. Mientras se pase lista 
2. Mientras se está votando 
3. Cuando esté planteada la cuestión previa 
4. Cuando un Senador está en el uso de la palabra.” 
Yo estoy en el uso de la palabra, pedí el turno, se me reconoció.  Una vez yo concluya mi 

turno usted puede atender cualquier moción que cualquier compañero desee presentar. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, como punto de información. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, la Regla 27, en Mociones Privilegiadas, en 

su Inciso C, dice lo siguiente: “El Presidente no podrá aceptar ninguna moción mientras se esté 
debatiendo un asunto por el Cuerpo con excepción de las mociones privilegiadas.”  En el Inciso C, 
“La moción para que un asunto quede sobre la mesa es privilegiada y no conlleva debate.”  Así que 
conlleva en estos momentos que el Presidente resuelva la misma en virtud de la Regla 27. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, las Mociones Privilegiadas se pueden 
presentar en cualquier momento del debate cuando no se esté en el uso de la palabra, pero cuando se 
está en el uso de la palabra aplica la Sección 26.3: “Uno no puede interrumpir una persona que está 
en el uso de la palabra para presentar absolutamente ninguna moción”, no tienen excepciones.  Una 
vez yo concluya mi turno, si un compañero quiere presentar una moción privilegiada puede hacerlo 
y estaría en lugar, pero mientras yo estoy en el uso de la palabra, y yo he sido reconocido en el uso 
de la palabra no he renunciado a mi turno, no me he sentado, tengo que completar mi turno antes de 
que se presente moción alguna, no hay excepciones en la Sección 26.3. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Vamos a declarar no ha lugar.  Los que estén 
a favor de la moción presentada por el compañero José Luis Dalmau digan que sí.  Los que estén en 
contra digan que no.  Pues se queda sobre la mesa. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 3242, en su reconsideración:  
 

“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de diecisiete mil seiscientos setenta y 
cinco (17,675) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 7”, para que sean utilizados según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Kenneth McClintock.   
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que dicha Resolución Conjunta sea devuelta a la 

Comisión de Hacienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, hay objeción, esta medida está en 

reconsideración. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Pues, habiendo objeción.  Los que estén a 

favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante, José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar un receso de un (1) minuto en 

Sala. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se recese por un (1) minuto en Sala. 
 

RECESO 
 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Las medidas que quedan en el Calendario y las que están en 

Asuntos Pendientes queden en Asuntos Pendientes para el Calendario de mañana. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la moción 

presentada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto del Senado 

2786, en reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración 
del Proyecto del Senado 2786:  
 

“Para crear el “Centro Bellas Artes del Oeste” en el área oeste de Puerto Rico; disponer para 
su desarrollo y adquisición de terrenos para su construcción; y asignar fondos al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y/o al municipio de Mayagüez para realizar los estudios y preparar los planos 
preliminares.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 2, línea 16, tachar “Instituto de Cultura 

Puertorriqueña y/o el municipio” y sustituir por “Municipio”; en la línea 21, tachar “500,000” y 
sustituir por “un millón (1,000,000) de”; la línea 22, tachar “realizar los estudios” y sustituir por “los 
gastos administrativos, estudios, diseños”; la página 3, líneas 24 a la 28, tachar todo su contenido y 
sustituir por “Artículo 5.-Se autoriza al Municipio de Mayagüez a incurrir hasta la cantidad de 
35,000,000 millones de dólares para la adquisición de terrenos mediante compra o expropiación 
forzosa, estudio, diseño y construcción del Centro del Bellas Artes del Oeste”; “Artículo 6.-Se 
autoriza al Secretario de Hacienda y al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 
anticipar los fondos que se autorizan en el Artículo 5 de este Proyecto de Ley.  Los fondos para el 
pago de esta obligación serán consignados en el Presupuesto General para el Año Fiscal 2005-2006 
y en años subsiguientes, según se disponga por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; Artículo 7.-Se autoriza al Municipio de Mayagüez a 
parear los fondos que se asignan mediante la línea crédito con aportaciones estatales, municipales y 
federales”.  En la línea 29, tachar “6” y sustituir por “8”; en la misma línea tachar “inmediatamente 
después de su aprobación” y sustituir por “1ro de julio de 2004” excepto el “Artículo 6.- que 
comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación”.  Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para un turno en torno a la medida.  

Hace un rato aprobamos... 
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SR. PRESIDENTE: Compañero, primero hay que hacer la presentación de la medida según 
ha sido enmendada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe segun ha sido 
enmendada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar la cuestión previa. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguien la secunda?  Debidamente secundada.  A votación, aquéllos 

que estén a favor dirán que sí.  Aquéllos que estén en contra dirán que no.  Aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con otro asunto.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 2, tachar “el Instituto de”; en la línea 3, 

tachar “Cultura Puertorriqueña y/o al municipio” y sustituir por “Municipio”; en la misma línea 
tachar “para realizar los estudios y preparar” y sustituir por “Para los gastos administrativos; y 
autorizar a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 35,000,000 de dólares para la adquisición de 
terrenos mediante compra o expropiación forzosa, estudio, diseño y construcción y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados”; en la línea 4, tachar “los planos preliminares”.  Son las enmiendas al 
título, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas al 
título. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final y se 

incluyan las siguientes medidas: Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4651; 4958; Resoluciones 
Conjuntas del Senado 3422; 3475; 3839; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4586; 4608; 4598; 
4545; 5067; 4948; 5376; 5377; 5388; 5393; 5396; Proyecto del Senado 2743; Resoluciones 
Conjunta de la Cámara 4995; 5427; 4781; 4702; 4683; 4947; 5326; 5367; Proyecto del Senado 2439; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5369; 5370; 5373; 5378; 5386; 5389; 5391; 5394; 5397; 
Proyecto del Senado 2243; 2689; Proyecto del Senado 2680; Resolución Conjunta del Senado 3377; 
Resolución Conjunta de la Cámara 4558; Resoluciones Conjuntas del Senado 3959; 3960; 3962; 
3963; Proyecto del Senado 2933; Resolución Conjunta del Senado 3461; Proyecto del Senado 1983; 
Resolución Conjunta de la Cámara 5079; Resolución Conjunta del Senado 3416; Proyecto de la 
Cámara 4745; Proyectos de la Cámara 4591; 4592; 4593; 4594; 4596; 4597; 4598; 4599; 4600; 4601; 
4602; 4603; 4604; 4605; 4606; Resoluciones Conjuntas del Senado 3486; 3423; Proyecto del 
Senado 2786 (rec.).  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, así se acuerda.  Y le 
quiero notificar a los compañeros Senadores, todos, que como sé que después que voten se van 
yendo casi todos, mañana la sesión será a la una (1:00) de la tarde y esperamos estar levantando los 
trabajos antes de las seis (6:00) de la tarde.  Así que adelante, señor Secretario, con la Votación. 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL 

 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1983 
“Para crear la Comisión de Investigación en Rehabilitación de Ofensores del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, adscrito a la Oficina de la Gobernadora, establecer sus propósitos, deberes 
y responsabilidades, fijar el presupuesto de la misma y su interacción con agencias y departamentos 
de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

P. del S. 2243 
“Para adicionar el inciso (k) al Artículo 8 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", 
a fin de disponer que se excluye del cumplimiento de esta Ley a aquellos rótulos o anuncios de 
comercios u oficinas privadas, adosados a la fachada del edificio cuya superficie no exceda de 
cuarenta (40) pies cuadrados.” 
 
 
 

P. del S. 2439 
“Para enmendar la Sección 1023 (2) (aa) (M) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de 
incluir a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico entre las instituciones respecto a las cuales la ley 
permite que sus donantes se acojan a una deducción contributiva adicional a la básica que la propia 
Sección posibilita.” 
 
 

P. del S. 2680 
“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional 
Temporal”, con el fin de reestablecer que el término de veinte (20) días para presentar 
reconsideración de las determinaciones de la Directora de Seguro de Incapacidad No Ocupacional 
Temporal, “SINOT”, puede ser prorrogado por justa causa.” 
 
 

P. del S. 2689 
“Para enmendar el inciso (l) del Artículo 1.06 y adicionar un nuevo Artículo 4.16-A a la Ley 

Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a fin de 
ampliar el término “condición aguda” y disponer que todo adulto paciente de salud mental que haya 
sido hospitalizado de forma involuntaria a tenor con los Artículos 4.14 y 4.15, y aún así presente un 
cuadro de disfuncionalidad o peligrosidad para sí o para la sociedad o haya tenido dos o más 
episodios agudos de enfermedad mental o un episodio que resultara en violencia deberá, por orden 
del tribunal, continuar el tratamiento prescrito por un médico psiquiatra hasta que el médico 
certifique al tribunal en cuanto a la evolución de la condición del paciente.” 
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P. del S. 2743 
“Para añadir un subinciso (bb)(7) a la Sección 1023 y un inciso (h) a la Sección 1669, del 

Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, a los fines de autorizar el establecimiento en 
Puerto Rico de las Cuentas de Ahorro de Salud para propietarios de pequeños negocios y ciudadanos 
que trabajan por cuenta propia; establecer los requisitos de las cuentas; determinar el máximo de 
aportación anual y el beneficio contributivo aplicable; disponer sobre la cantidad máxima que se 
permite retirar por año contributivo; y para facultar y ordenar al Comisionado de Instituciones 
Financieras, el Secretario del Departamento de Hacienda y al Secretario del Departamento de Salud a 
que establezca y adopte los reglamentos necesarios para la implantación de esta Ley.” 
 

P. del S. 2786 (rec.) 
“Para crear el “Centro de Bellas Artes del Oeste” en el área oeste de Puerto Rico; disponer 

para su desarrollo y adquisición de terrenos para su construcción; y asignar fondos al Municipio de 
Mayagüez para los gastos administrativos; y autorizar a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 
treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, para la adquisición de terreno mediante compra o 
expropiación forzosa, estudio, diseño y construcción; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

P. del S. 2933 
“Para crear una nueva Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos y pensionados 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer sus propósitos, crear la Comisión de Seguros 
de Salud para los Empleados Públicos y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
designarla como la autoridad contratante, establecer sus responsabilidades, deberes y funciones, 
definir los planes de beneficios de servicios, de indemnización y de organizaciones de empleados, 
disponer sobre la elección de cubierta, disponer sobre las aportaciones gubernamentales y 
municipales, establecer las facultades administrativas y de reglamentación, imponer la 
responsabilidad de rendir informes y publicar estudios, asignar fondos, establecer la jurisdicción del 
tribunal; y derogar la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada.” 
 
 

R. C. del S. 3377 
“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la 

cantidad de cuatro millones novecientos mil (4,900,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para desarrollar mejoras en los siguientes proyectos: Centro Psicosocial de Trujillo Alto, 
Centro Salud Mental San Patricio, Centro de Evaluación y Desintoxicación San Juan, Unidad de 
Tratamientos Niños y Adolescentes: Mayagüez, Ponce y Arecibo, Hospital de Psiquiatría Forense 
Ponce y Hospital de Psiquiatría Río Piedras; autorizar el traspaso de fondos entre partidas; autorizar 
el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos, disponer para la contratación y autorizar 
el pareo de fondos.” 
 
 

R. C. del S. 3416 
“Para asignar al Municipio de San Sebastián bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 

la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines 



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

57073 

de honrar el pago correspondiente a la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 744 del 5 de julio de 2003, para la construcción del Coliseo Municipal de dicho municipio; 
autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3422 
“Para asignar a la Superintendencia del Capitolio, la cantidad de ocho millones trescientos 

treinta y nueve mil (8,339,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de 
honrar el plan de pago de la deuda contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para mejoras 
al Capitolio, edificios, anexos, la construcción y reconstrucción de otras mejoras; según autorizado 
por la Resolución Conjunta Núm. 865 de 16 de agosto de 2003; autorizar el anticipo de fondos; y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3423 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del Edificio de Ciencias 
Moleculares en Río Piedras; autorizar el anticipo de fondos; disponer para la contratación y autorizar 
el pareo de fondos.” 
 
 

R. C. del S. 3461 
“Para asignar, a la Compañía de Fomento Industrial, con cargo a una Asignación Especial del 

Fondo General, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares para el pago de compromisos 
contraídos en la otorgación de incentivos industriales para autorizar a dicha compañía a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000)  dólares para mejoras a 
facilidades Industriales Propiedad de la Compañía; y para cumplir con la Ley Federal American with 
Desability Act. (ADAM); y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3475 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro millones 

doscientos setenta y cuatro mil (4,274,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, 
para continuar fomentando la recreación y el deporte de la ciudadanía en general, incluyendo la 
iniciativa para el Desarrollo del Deporte Puertorriqueño; autorizar el traspaso entre las partidas; 
autorizar la transferencia de los fondos; autorizar el anticipo de fondos; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3486 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) 

de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los distintos gastos operacionales de 
la institución, incluyendo la distribución de becas y ayudas educativas a estudiantes que cualifiquen; 
ordenar la preparación de informes; autorizar la transferencia de fondos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
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R. C. del S. 3839 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de siete millones doscientos 

cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete (7,254,417) dólares, con cargo al Fondo 301, para el 
Proyecto de Escuela Digital, antes conocido como Proyecto Escuela Cibernética, a fin de subsanar el 
desembolso de los fondos previamente asignados; autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo 
de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3959 
“Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares, 

de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del 
Distrito Senatorial Núm. 6, para que sean 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. 3960 
“Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 

de la Resolución Conjunta Núm. 43 de 4 de enero de 2003, para la pavimentación de varias 
comunidades de Juana Díaz y otras mejoras permanentes en dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados por esta Resolución Conjunta.” 
 
 

R. C. del S. 3962 
“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) 

dólares, de los fondos remanentes de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001, con un 
balance de mil seiscientos (1,600) dólares; Resolución Conjunta Núm. 281 de 19 de abril de 2002, 
con un balance de novecientos (900) dólares; Resolución Conjunta Núm. 1166 de 24 de diciembre 
de 2002, con un balance de novecientos (900) dólares y Resolución Conjunta Núm. 1302 de 25 de 
diciembre de 2002, con un balance de mil cien (1,100) dólares; del Distrito Senatorial Núm. 5, para 
que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 
 

R. C. del S. 3963 
“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de trescientos (300) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 428 de 24 de mayo de 2002, del Distrito 
Senatorial Núm. 5, anteriormente asignados al Sr. Dionel González, para que sean transferidos y 
utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
 
 

P. de la C. 4591 
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“Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 157 de 28 de junio de 
1968, conocida como “Ley Sobre el Control de la Contaminación del Aire”, para atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4592 
“Para enmendar los Artículos 8 y 14 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según 

enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4593 
“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según 

enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero”, para 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4594 
“Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, conocida como 

“Ley de la Pirotecnia”, para atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4596 
“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 

que autoriza y reglamenta el licenciamiento de toda persona natural o jurídica dedicada a colocar 
niños en hogares, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4597 
“Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, a los fines de 

atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4598 
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, 

conocida como “Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos 
denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción”, para 
atemperarla al nuevo “Código Penal” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4599 
“Para enmendar el Artículo 40 de la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto 
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Rico”, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4600 
“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4601 
“Para enmendar los incisos (1) y (2) del Artículo 3 y los Artículos 4 y 7 de la Ley Núm. 300 

de 2 de septiembre de 1999, conocida como “Ley de Verificación de Historial Delictivo de 
Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto Rico”, con el propósito de 
atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4602 
“Para enmendar los Artículos 3 y 9 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según 

enmendada, que crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 
Contra Menores, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4603 
“Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978, según enmendada, 

conocida como “Ley del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4604 
“Para enmendar el Artículo 34 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, conocida como “Ley para el Sustento de Menores”, con el propósito de atemperarlo al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4605 
“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según 

enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla 
al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4606 
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“Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según 
enmendada, a los fines de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2004.” 
 
 

P. de la C. 4745 
“Para enmendar los incisos (a) y (d) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 

1963, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 
Públicos”, a los fines de aumentar la aportación patronal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
para beneficios de salud de sus funcionarios y empleados públicos.” 
 
 

R. C. de la C. 4545 
“Para autorizar al Secretario de Hacienda a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 

dieciséis millones doscientos cuarenta mil quinientos ocho (16,240,508) dólares del Fondo General 
del Tesoro Estatal para el pago de la deuda al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales por 
concepto de las cantidades dejadas de pagar relacionadas a la exención de .20% sobre el pago de la 
contribución básica que concede la Ley Núm. 16 de 31 de mayo de 1960 durante los años fiscales 
1993-1994 al 2002-2003; disponer para el pago de la obligación; y para autorizar el anticipo de 
fondos.” 
 
 

R. C. de la C. 4558 
“Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 

ochenta y tres millones setecientos veintitres mil (83,723,000) dólares, con cargo al Fondo General 
del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos administrativos y de operación; para el subsidio 
salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la aprobación del 
aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio; autorizar el traspaso de fondos entre 
partidas; autorizar aprobación previa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4586 
“Para asignar a la Oficina de Administración de los Tribunales, la cantidad de un millón 

quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para gastos de 
funcionamiento del Proyecto Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas Drug Courts; 
ordenar la preparación de informes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4598 
“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, 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; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4608 
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“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para llevar a cabo las actividades oficiales relacionadas con el Día de la 
Independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 
 

R. C. de la C. 4651 
“Para reasignar la cantidad de un millón quinientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta 

(1,538,660) dólares, provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 136 de 7 de agosto de 2001, 
Núm. 49 de 3 de enero de 2002 y de la Núm. 883 del 27 de septiembre de 2002,  asignados 
originalmente para sufragar los gastos de funcionamiento de la Comisión Independiente de 
Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, de los cuales un millón treinta y ocho mil 
seiscientos sesenta (1,038,660) dólares se utilizarán para fortalecer las funciones investigativas del 
Departamento de Justicia; quinientos mil (500,000) dólares para fortalecer la fiscalización a las 
corporaciones a través del comienzo de un proceso de mecanización del Registro de Corporaciones 
del Departamento de Estado; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4683 
“Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de agosto de 2003, para la construcción de 
parque pasivo que incluya columpios, áreas verdes, iluminación y bancos en la comunidad El Laurel 
del Bo. Real Anón de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4702 
“Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de ciento 

veintidós mil (122,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro de 
Adiestramiento y Transición al Trabajo para Sordos de Guaynabo; autorizar el anticipo de fondos; 
disponer para la contratación del desarrollo de obras; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 4781 
“Para enmendar el Inciso (2) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 662 de 26 de 

junio  de 2003, a los fines de enmendar y modificar la intención legislativa en torno al uso de la 
cantidad de fondos asignados a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP); toda 
vez que la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas previamente ha identificado y  
programado los fondos necesarios para la construcción de un tanque de retención de agua en la 
Escuela Rafael Hernández sita en el Barrio Guaraguao del Municipio de Guaynabo.” 
 
 

R. C. de la C. 4947 
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“Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de doscientos (200) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1565 de 21 de noviembre de 2003, originalmente 
asignado en el subinciso (5) del inciso (A) de la Sección (1), para la compra de ventanas, puertas 
interiores para las mejoras a la vivienda. Estos fondos serán 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. 4948 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 343 de 3 de mayo de 2002, a los fines de 

construir el techo de la cancha de baloncesto de la Escuela Intermedia Antonio Valero de Bernabé en 
el Municipio de Fajardo; a los fines de modificar la información contenida en dicha Resolución 
Conjunta.” 
 
 

R. C. de la C. 4958 
“Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incurrir en 

obligaciones hasta la cantidad de cuarenta y cuatro millones (44,000,000) de dólares, para la 
revitalización de los centros urbanos y actividades relacionadas; disponer para el pago de la 
obligación; y para autorizar la contratación de obras, el anticipo de fondos y el pareo de los fondos 
autorizados.” 
 
 

R. C. de la C. 4995 
“Para asignar al Municipio de Yabucoa la cantidad de  dos mil doscientos setenta (2,270) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para transferir 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. 5067 
“Para autorizar a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, a 

incurrir en obligaciones hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares, para 
financiar los costos en varios proyectos de mejoras permanentes en los sectores y comunidades que 
componen la Comunidad de la Península de Cantera; disponer para el pago de la obligación; 
autorizar la contratación de obras; autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de los fondos 
autorizados.” 
 
 

R. C. de la C. 5079 
“Para autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico a 

tomar dinero a préstamo hasta la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) dólares, para la 
construcción de una sala sinfónica, lo que incluye los costos de estudios, planos y construcción tanto 
de la sala concierto como del estacionamiento; y cualesquiera otras actividades relacionadas; 
disponer para el pago de la obligación; y para autorizar la contratación de obras, el anticipo de 
fondos y el pareo de los fondos autorizados.” 
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R. C. de la C. 5326 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce, Secretaría de Deportes la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares, con cargo al Fondo General para la compra de premiaciones, 
equipo deportivo, equipo recreativo, materiales, equipo de mantenimiento a parques y canchas, 
celebración de actividades deportivas, recreativas, cívicas y culturales realizadas y solicitadas a 
través de las Asociaciones Recreativas, Escuelas, Instituciones y Asociaciones sin fines de lucro; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5367 
“Para asignar y distribuir entre los municipios de Guayanilla, Peñuelas y Ponce y a la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de la Familia y al Departamento de 
Recreación y Deportes, Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 
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. 5369 
“Para asignar y distribuir entre los Municipios de Guayanilla y Ponce y al Departamento de 

la Familia, al Departamento de Recreación y Deportes y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, del 
Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del 
Fondo General 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. 5370 
“Para asignar y distribuir entre los municipios de Dorado, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja, 

Distrito Representativo Núm. 11, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes del 
Fondo General 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. 5373 
“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto y al Departamento de la Familia, Región de 

Carolina del Distrito Representativo Num. 38, la cantidad de ciento sesenta y nueve mil doscientos 
(169,200) dólares, para realizar las obras y mejoras que se describe en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5376 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para ser transferidos a 
la señora Magdalena Martínez, Núm. Seguro Social 584-61-5653, Tel. 473-9318 y dirección en el 
PO Box 2741, Río Grande, PR  00745-2700, para la construcción del techo de su hogar; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 5377 

“Para asignar al  Departamento de Hacienda la cantidad de quinientos (500) dólares 
provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Angelina Vera Salas, Núm. Seguro 
Social 583-76-0116, Tel. 877-2207 y dirección en la Urb. Los Robles, 155 Calle Almendro, Moca, 
PR  00976-4203, para cubrir gastos de tratamiento médico post-operatorio de transplante de hígado; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5378 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos a Amigos Unidos de Aibonito, Inc., c/o Héctor J. Sánchez 
Colón, Presidente, Núm. Seguro Social 582-60-7971, Tel. 735-2995 y dirección PO Box 234, 
Aibonito PR  00705, para cubrir gastos de la actividad del Día del Niño Aiboniteño; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5386 
“Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos al Comité Pro Maratón Junqueño Modesto Carrión, Inc. 
(Núm. Incorporación 10,134-SF y Núm. Seguro Social Patronal 66-0554527), c/o Modesto Carrión 
Quintana, Presidente, con Tel. 716-1749 y dirección en el PO Box 34, Juncos, PR  00777, para 
cubrir gastos de funcionamiento del maratón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5388 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la Liga Instruccional Baseball Infantil de 
Caguas, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0621754 c/o Sr. Adrian Bobé, Presidente, Tel. 447-
2467 y dirección Villa Borinquen, Calle Yagues F-37, Caguas, PR  00725, para cubrir gastos de 
viaje y hospedaje del Equipo Astros de la Liga de Turabo Gardens, quienes representarán a Puerto 
Rico en el torneo “Disney’s Salute to Baseball”; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5389 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Ana Cristina Rivera, Núm. Seguro 
Social 583-69-2566, Tel. 790-7046 y dirección en el apartado 2476, Guaynabo, PR  00970, para 
cubrir gastos de transportación y tratamiento post-operatorio de transplante de hígado que recibe su 
esposo Carlos N. Oliveras en Texas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5391 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de quinientos (500) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos al Consejo Comunitario y de Seguridad 
Santiago Iglesias Pantín c/o Casilda Irizarry, Presidenta, Tel. 273-0486, Calle Ferrer y Ferrer 1329, 
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Urb. Santiago Iglesias, San Juan, PR  00921, para compra de equipo de cocina para la cantina del 
parque de pelota de la comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5393 
“Para asignar y distribuir entre los municipios de Cayey, Cidra, Comerio y a la Corporación 

para el Desarrollo Rural, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para llevar 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. 5394 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos a la señora Hilda López  Montes, Núm. Seguro Social 583-
92-7586, Tel. 798-9376 y dirección en Urb. Alturas de Flamboyán, Calle 23 N-14, Bayamón, PR  
00959, para cubrir gastos de viaje y estadía al Shriners Burns Hospital, en donde su hijo, Luis 
Sotomayor, será sometido a operaciones funcionales por causa de quemaduras en cara, cuello y 
mano;  y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. de la C. 5396 
“Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes 

del Fondo General, para ser transferidos a Hogares Teresa Toda de San José, Núm. Seguro Social 
Patronal 66-0488810 c/o Kenneth Burry, Presidente, Tel. 886-2060 y dirección en el Box 868, 
Canóvanas, PR  00729, para la adquisición de equipo recreativo para parque pasivo que utilizan las 
niñas residentes del hogar participantes del programa de ayuda a niñas maltratadas; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5397 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes del Fondo General, para ser transferidos a la señora Janet de la Torre Rivera, Núm. 
Seguro Social 581-39-7693, Tel. 762-8457 y dirección en Urb. Sabana Gardens, Ave. South Main 
#17-1, Carolina, PR  00983, para cubrir gastos de tratamiento de cámara hiperbárica de su hijo, 
Jancarlos  Luciano, quien padece de microcefalia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 5427 
“Para reasignar al Municipio de Río Grande la cantidad de diez mil (10,000) dólares 

provenientes del balance disponible de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
del Distrito Representativo Núm. 37, para que a su vez se transfiera a Acción Social de Puerto Rico 
Inc., para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 

VOTACION 
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Los Proyectos del Senado 2439; 2680; 2786(rec.); las Resoluciones Conjuntas del Senado 3377; 
3416; 3422; 3423; 3475; 3486; 3960; el Proyecto de la Cámara 4745 y las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 4558; 4586; 4598; 4948 y 4958, 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, Norma Carranza De León, 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, Orlando Parga Figueroa, 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 .........................................................................................................................................................  28 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

El Proyecto del Senado 2243 y la Resolución Conjunta del Senado 3959, 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, Norma Carranza De León, 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, 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. 
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Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3461 y la Resolución Conjunta de la Cámara 4651, son 
consideradas 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, Norma Carranza De León, 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, Orlando Parga Figueroa, 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 .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3839 y las Resolución Conjunta de la Cámara 4545 y 4683, 
son consideradas 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, Norma Carranza De León, 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, Orlando Parga Figueroa, 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 .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora:  

Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto del Senado 2689 y la Resolución Conjunta del Senado 3963, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
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Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, 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, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores:  

Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4995 y 5067, son consideradas 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, Norma Carranza De León, 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, 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 .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senadores:  
Fernando J. Martín García y Roberto L. Prats Palerm. 

 
 
Total ...........................................................................................................................................................  2 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3962, es considerada 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, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4947 y 5376, son consideradas 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, Norma Carranza De León, 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, 
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Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, 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 .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores:  

Fernando J. Martín García, Roberto L. Prats Palerm y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5427, es considerad 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, Norma Carranza De León, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, 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 .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

José Luis Dalmau Santiago, Fernando J. Martín García y Kenneth McClintock Hernández. 
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Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5373, es considerada 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, Orlando Parga Figueroa, 
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 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García, Migdalia Padilla Alvelo, Roberto L. 
Prats Palerm y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
 
 

Las Resolución Conjunta de la Cámara 5393 y 5396, son consideradas 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, 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. 
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Total .........................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   7 
 
 

El Proyecto de la Cámara 4601, 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, 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 Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y 
Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
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El Proyecto del Senado 1983; los Proyectos de la Cámara 4591; 4592; 4593; 4594; 4596; 4597; 
4598; 4599; 4600; 4602; 4603; 4604; 4605 y 4606, 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, 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 
 

Los Proyectos del Senado 2743 y 2933, 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, 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 
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Senadores: 
Norma Burgos Andújar, Kenneth McClintock Hernández, Orlando Parga Figueroa y Miriam 

J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez y Migdalia 
Padilla Alvelo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   4 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 4702 y 4781, son consideradas 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: 

Pablo Lafontaine Rodríguez, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam J. 
Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León y Kenneth 
McClintock Hernández. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   4 
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La Resolución Conjunta de la Cámara 5079, es considerada 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, Miriam J. Ramírez, 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 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
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 
Bruno A. Ramos Olivera. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   8 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5377; 5378; 5389; 5391; 5394 y 5397, son 
consideradas 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, 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. 
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Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

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 
Orlando Parga Figueroa. 
 
 
Total ..........................................................................................................................................................   8 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 4608, es considerada 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, 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, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 
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Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 5326; 5386 y 5388, son consideradas 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 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

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, 
Orlando Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   9 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 5369, es considerada 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, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, 
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Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

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, 
Roberto L. Prats Palerm y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   9 
 
 

Las Resolución Conjuntas de la Cámara 5367 y 5370, son consideradas 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, 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 .........................................................................................................................................................  18 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

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, 
Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  10 
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- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia  señor Roberto Vigoreaux Lorenzana, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Por el resultado de la Votación, todas las 
medidas han quedado aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Relación de Proyectos Resoluciones. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la cuarta Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones Concurrentes de la Cámara radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, 
de la lectura se prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago:  
 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 2933 
Por los señores Dalmau Santiago y Rodríguez Gómez: 
 
“Para crear una nueva Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos y pensionados del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer sus propósitos, crear la Comisión de Seguros de 
Salud para los Empleados Públicos y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
designarla como la autoridad contratante, establecer sus responsabilidades, deberes y funciones, 
definir los planes de beneficios de servicios, de indemnización y de organizaciones de empleados, 
disponer sobre la elección de cubierta, disponer sobre las aportaciones gubernamentales y 
municipales, establecer las facultades administrativas y de reglamentación, imponer la 
responsabilidad de rendir informes y publicar estudios, asignar fondos, establecer la jurisdicción del 
tribunal; y derogar la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; 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; Y DE HACIENDA) 
 
P. del S. 2934 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para crear el Distrito del Capitolio, como un área especial de planificación y desarrollo; establecer 
sus límites y competencias; crear la Oficina del Comisionado del Distrito, determinar sus facultades 
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y funciones, establecer incentivos y mecanismos de financiamiento para propiedades elegibles 
dentro del Distrito; y asignar los fondos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 4316  
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para reconocer y felicitar al joven Alejandro Suero Bonilla, residente del municipio[sic] de Juncos, 
por su destacada participación y logros en el campo de los deportes especialmente en la disciplina 
del baloncesto.” 
 
 
R. del S. 4317 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al cagüeño Bernardo 
Figueroa por su perseverancia, dedicación y compromiso al dedicar cincuentiún[sic] (51) años de su 
vida trabajando en la noble tarea de limpiar zapatos en los alrededores de la Plaza Palmer en Caguas, 
convirtiéndose en parte importante de la vida cotidiana del Centro Urbano de la ciudad criolla; a la 
vez que logró forjar y solidificar una familia de la cual se siente orgulloso.” 
 
 
R. del S. 4318 
Por los señores Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento al Honorable William Miranda Marín, 
Alcalde del Municipio Autónomo de Caguas, en ocasión de haber  obtenido el Premio de la Ciudad 
más Limpia de Puerto Rico, otorgado por la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico.” 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e informa que ha sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
 
P. de la C. 4598  
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, 
conocida como “Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos 
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denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción” para atemperarla 
al nuevo “Código Penal” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4606   
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, a 
los fines de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
 
R. C. de la C. 4135  
Por el señor Pérez Román y la señora González González: 
 
“Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, a ser utilizados en la adquisición de equipo y de materiales 
visuales y didácticos en el proyecto de prevención de embarazo, adscrito al curso de Paternidad 
Responsable de la Escuela Superior Ramón José Dávila ubicada en dicha municipalidad.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4189   
Por la señora González Colón: 
 
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Departamento Municipal de Recreación y Deportes, la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los fondos originalmente asignados al Municipio de San 
Juan a través de la Resolución Conjunta Núm. 1384 de 28 de diciembre de 2003, para que transfiera 
a la entidad sin fines de lucro Ciudadanos Pro Bosque San Patricio (P. O. Box 10847, San Juan PR 
00922), para ser usados en la habilitación y desarrollo de facilidades para el acceso, uso y disfrute 
público de dicho bosque urbano, incluyendo compra de equipos y servicios, rotulación, iluminación, 
limpieza y reparaciones de instalaciones, preparación de espacios de oficina y de áreas de descanso; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4301   
Por el señor Ortiz Quiñónez: 
“Para ordenar al Departamento de Salud, transferir las operaciones, facilidades y el usufructo, de 
forma gratuita, del Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA) al Gobierno Municipal de 
Isabela, por el término de veinte (20) años.” 
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(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION 
OESTE) 
 
 
*R. C. de la C. 4480  
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Compañía de Fomento Industrial, la cantidad de dos millones quinientos mil 
(2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a facilidades industriales 
propiedad de la Compañía, para cumplir con la ley federal American with Disabilities Act (ADA); 
autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de 
fondos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 4535   
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para autorizar a la Compañía de Fomento Industrial a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 
veinte millones (20,000,000) de dólares para la concesión de incentivos industriales; disponer el 
modo que será satisfecha la deuda; disponer para rendir informes ante la Asamblea Legislativa; 
permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4543   
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 1591 de 8 de diciembre de 2003, para 
disponer el modo en que será satisfecha la obligación incurrida por el Departamento de Hacienda.” 
(HACIENDA) 
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*R. C. de la C. 4610   
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5135   
Por el señor Méndez González: 
 
 
“Para autorizar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico y a la Junta de 
Planificación para conceder dispensa del requisito de no segregación de fincas del programa de 
fincas familiares, a la finca número 33 del proyecto finca familiar Cerro Gordo del Bo. Humatas del 
municipio[sic] de Añasco, propiedad de Ismael Pérez Méndez y su esposa Adelaida Bosques Pérez.” 
(DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION OESTE) 
 
 
R. C. de la C. 5405   
Por el señor Jiménez Negrón: 
 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5406  
Por el señor Jiménez Negrón: 
 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5415  
Por el señor Jiménez Negrón: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 

La Secretaría da cuenta de la quinta Relación de Resoluciones Conjuntas del Senado 
radicadas y referidas a Comisiones por el señor Presidente.  Se prescinde de la lectura, a moción del 
señor José Luis Dalmau Santiago: 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 3959   
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares, de los 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para que sean 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. 3960   
Por los señores Tirado Rivera y Rodríguez Otero: 
 
“Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, de la 
Resolución Conjunta 43 de 4 de enero de 2003, para la pavimentación de varias comunidades de 
Juana Díaz y otras mejoras permanentes en dicho Municipio[sic]; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados por esta Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 3961 
Por el señor Fas Alzamora: 
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“Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de veintinueve mil (29,000) dólares, de los 
fondos consignados mediante la Resolución Conjunta Número 638 de 17 de agosto de 2002, para la 
reconstrucción y rehabilitación de los baños del Centro Pediátrico del Centro Médico de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3962   
Por el señor Ramos Olivera: 
 
“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, de 
los fondos remanentes de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001 con un balance de 
mil seiscientos (1,600) dólares; Resolución Conjunta Núm. 281 de 19 de abril de 2002 con un 
balance de novecientos (900) dólares; Resolución Conjunta Núm. 1166 de 24 de diciembre de 2002 
con un balance de novecientos (900) dólares y Resolución Conjunta Núm. 1302 de 25 de diciembre 
de 2002 con un balance de mil cien (1,100) dólares; del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean 
transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 3963   
Por el señor Ramos Olivera: 
 
“Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de trescientos (300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 428 de 24 de mayo de 2002, del Distrito Senatorial 
Núm. 5, anteriormente asignados al Sr. Dionel González, para que sean transferidos y utilizados 
según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 3964  
Por el señor Rodríguez Vargas: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de setecientos cincuenta 
(750) dólares, de los fondos consignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 167 de 9 de 
agosto de 2001, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 3965   
Por el señor Rodríguez Vargas: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 349 de 3 de mayo de 2003, la cantidad 
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de cuatrocientos noventa y ocho (498) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 722 de 2 de julio de 2003, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 727 de 2 de julio de 2003, y la cantidad de quinientos (500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1396 de 10 de octubre de 2003, 
para un total de mil novecientos noventa y ocho (1,998) dólares, a utilizarse según se detalla en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. del S. 3966   
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de doscientos sesenta y tres mil (263,000) 
dólares, de los fondos originalmente asignado[sic] mediante la Resolución Conjunta Número 806 de 
12 de agosto de 2003, para que sean utilizado[sic] para la adquisición, remodelación y otras obras y 
mejoras permanentes de la antigua residencia de Luis Palés Matos ubicado en la calle Ashford 
equina[sic] Baldorioty de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos resignados.” 
(HACIENDA) 
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que ha sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de 
Ley y Resoluciones Conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción del señor José Luis Dalmau 
Santiago: 
 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
 
P. de la C. 816  
Por los señores Silva Delgado y Cruz Rodríguez: 
 
“Para ordenar que en toda nueva construcción de residencias, incluyendo edificios destinados a 
albergar apartamentos residenciales, le sea requerido a los dueños de la obra proveer las facilidades 
de calentadores solares, calentadores de líneas o en la alternativa proveer interruptores (switches) en 
lugares seguros y adecuados del hogar que permitan controlar fácilmente el servicio de los 
calentadores eléctricos tradicionales y disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE), adscrita a la Junta de Planificación de Puerto Rico, tomará las providencias reglamentarias 
correspondientes para el cumplimiento esta Ley.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; Y DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y DE COMERCIO) 
 
 
P. de la C. 4473   



Jueves, 17 de junio de 2004   Núm. 57 
 
 

57105 

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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
P. de la C. 4602    
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los Artículos 3 y 9 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, según enmendada, que 
crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, 
con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3524    
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para adicionar un Artículo 13 y un Artículo 14 a la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, 
según enmendada, conocida como “Ley del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos 
de Motor”, a los fines de requerir al Comisionado de Seguros a remitir informes y/o 
recomendaciones a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el funcionamiento de la 
Asociación de Suscripción Conjunta y del seguro de responsabilidad obligatorio en general; y al 
Contralor de Puerto Rico a auditar los fondos públicos administrados por dicha Asociación.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
 
P. de la C. 4024    
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para adicionar la Sección 13 al Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” con el 
fin de establecer la Unidad de Auditoría Interna, el nombramiento y los requisitos mínimos de 
educación y experiencia que deberá poseer el Auditor Interno, sus funciones y responsabilidades.” 
(SALUD  Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
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P. de la C. 4474    
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 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
P. de la C. 4593    
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, 
conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero”, para atemperarla al nuevo 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4601    
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los incisos (1) y (2) del Artículo 3 y los Artículos 4 y 7 de la Ley Núm. 300 de 2 de 
septiembre de 1999, conocida como “Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de 
Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla al 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 4605    
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, 
conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla al nuevo 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004.” 
(DE LO JURIDICO) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 
 
R. C. de la C. 2292  
Por el señor Bulerín Ramos: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas transferir la titularidad del 
terreno y estructura de la antigua Escuela Elemental Herrera, localizada en la Comunidad José P.H. 
Hernández, Carretera PR-187 del Barrio Herrera, al Gobierno Municipal de Río Grande.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
R. C. de la C. 5407  
Por el señor Maldonado Rodríguez: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5411  
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5416 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 
 
“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[sic], para compra de medicamentos para 
tratamiento por condición de salud Poliomielitis; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
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MOCIONES 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar la autorización para que el Proyecto del Senado 

2934 pueda ser considerado en esta sesión. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para presentar moción proponiendo que este Alto Cuerpo envíe 

un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora Maggie del Moral del Moral, quien se 
graduó “Magna Cum Laude” de Bachillerato en Administración con concentración en Sistemas de 
Oficina de la Universidad del Turabo.  Exhortamos a Maggie a seguir adelante en esta nueva etapa 
de su vida y que todos sus sueños y metas se conviertan en realidad. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, adelante. 

 
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 ha aprobado, el P. del S. 2592, sin enmiendas: 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

recese sus trabajos, hasta mañana viernes, 18 de junio de 2004, a la una (1:00) de la tarde. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Sin objeción, el Senado del Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta mañana viernes, 18 de junio de 2004, 
a la una (1:00) de la tarde. 
 
 
 

Como Anejo se incluye en este Diario de Sesiones el Voto Explicativo de la senadora Lucy 
Z. Arce Ferrer en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 4363:  
 

“VOTO EXPLICATIVO EN TORNO A LA R. C. DE LA C. 4363 
16 de junio de 2004  

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Resolución Conjunta de la Cámara 4363 Para reasignar a la Cámara de Representantes de 
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la cantidad de cuatrocientos veinticinco mil (425,000) 
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dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 883 de 27 de septiembre de 2002; para gastos 
operacionales relacionados con la investigación legislativa ordenada a las Comisiones de Hacienda y 
Sobre Integridad Pública de este Cuerpo mediante la Resolución de la Cámara Núm. 6540, sobre los 
hechos relacionados con la creación, capitalización, y las transacciones efectuadas por el Fondo de 
Incentivos Industriales de Puerto Rico, Inc. (Puerto Rico Industrial Incentives Fund, Inc.; PRIIF por 
su siglas en inglés) así como los gastos de cualquier otra investigación encomendada; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Esta Senadora, vota en contra de esta medida, emitiendo un voto explicativo. 
En primer lugar, se quiere advertir a este Cuerpo que no entedemos y nos openemos 

firmemente con la intención legislativa de la Resolución Conjunta de la Camara 4363 radicada el 17 
de febrero de 2003 y bajado a votación el 27 de mayo de 2004, sin pasar por la Comisión de 
Hacienda.    

En Segundo lugar, nuestro voto en contra se debe a que la reasignación de estos fondos que 
se pretende otorgar a la Cámara de Representanes es una innecesaria ya que dicho Cuerpo tiene 
fondos suficientes. Esta senadora en un comunicado de prensa alertó a la ciudadanía sobre la 
reasignación de estos fondos los cuales, originalmente, estaban plasmados en la Resolución 
Conjunta de la Camara 3539, la cual al final de cuentas fue modificada con una enmienda que 
elimina la cantidad otorgada a la Cámara de Representantes.   

En Tercer lugar, esta senadora, al igual que muchos ciudadanos se pregunta por qué la 
Asamblea Legislativa que comprende Cámara y Senado cuenta con un presupuesto de $123,361,000 
millones no puede costear dicha  asignación requerida. Otro cuestionamiento es por qué la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3539, fue enmendada eliminando dicha reasignación y se esperó 
hasta estos días donde casualmente, se está levantado una investigación que marcaría a esta 
Asamblea Legislativa y la llevaría a retroceder a una nefasta Vistas similar a la del Cerro Marravilla, 
donde se gastaron fondos públicos intentado culpar a personas de nuestra vida pública. En 
momentos en que nuestra ciudadanía reclama mejor prudencia al utilizar los fondos públicos, hay 
que establecer prioridades.  

En Cuarto lugar,  esta senadora radicó la Resolución Conjunta del Senado 3864 que reasigna 
estos fondos para el Instituto de Ciencias Forensces y cubrir una necesidad apremiante de mas 
equipo para el Laboratorio de ADN del Instituo y con esto ayudar a esclarecer los delitos. Esta 
necesidad de mejores recursos para el Instituto surge en las Vistas Públicas de analisis de 
presupuesto llevadas a cabo por la Comisión de Hacienda del Senado.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer” 
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